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Queremos comenzar el año agradeciendo la gran 
oportunidad que nos dan de compartir con ustedes 

los temas que tanto nos apasionan. Reiteramos nuestro 
compromiso con la comunidad emprendedora que nos 
inspira a trabajar con ahínco en los artículos que nuestros 
especialistas tienen el privilegio de redactar para ustedes. 

El día sábado 4 de enero se dio a conocer el deceso de Don 
Enrique Montero Ponce, a la edad de 92 años; aprovechamos 
este espacio para enviar nuestras condolencias a su familia, 
amigos y equipo de colaboradores. En nuestra edición 19, 
correspondiente al mes de noviembre, tuvimos el privilegio 
de entrevistarlo junto a sus colaboradoras más cercanas, 
entre las que se encuentra su nieta Ana Montero, quien está 
al frente de Tribuna Comunicación. Además de reconocer 
su admirable trayectoria, hacemos hincapié en el respeto y 
la importancia que dio a las mujeres en su labor informativa, 
pues en sus propias palabras: “La primera redacción de 
Tribuna tuvo más mujeres que hombres, siempre he creído 
que la mujer es más formal y solo necesitaba darles la 
oportunidad, ellas, con todas sus habilidades, se ganaron y 
dominaron espacios, lo hicieron muy bien, ahora les toca 
cuidar y mantener todo eso que tanto les costó conseguir”. 

En EmpoderaMIA te proporcionamos la información 
que te ayudará a tomar mejores decisiones para invertir tu 
capital y tu tiempo. Nos hemos dado a la tarea de conjuntar 
a los especialistas más sobresalientes, abarcando un amplio 
abanico de temas, pues comprendemos que es importante 
que te mantengas al tanto de los principales acontecimientos 
políticos, económicos, y de bienestar general. 

Con las reformas fiscales aprobadas para el presente año, 
se pretende hacer más eficiente la recaudación de impuestos, 
pero también se agudizan los castigos para quienes cometan 
el delito de defraudación fiscal. En el artículo de Rubén 
Rodríguez “Cambios Fiscales que debes conocer” tendrás la 
información necesaria para actualizarte y no poner en riesgo 
tu integridad ni tu patrimonio.

A finales del año pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció un aumento al salario mínimo en un 
20%, de 102.68 a 123.22 pesos. Esto se relaciona directamente 
con la firma del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y 

Canadá), el cual exige que se cumplan estándares laborales. 
El presidente Obrador destacó que los aumentos salariales 
no afectarán a las empresas, de ser así, podría resultar 
contraproducente para los mexicanos. Los datos que nos 
proporciona el presidente en su discurso señalan que en tres 
décadas el poder adquisitivo de los mexicanos cayó en un 
73%. Gracias al crecimiento en el poder adquisitivo de los 
mexicanos esperamos la reactivación de la economía interna 
que nos permitirá crecer en nuestros negocios.

La Banca Mundial reduce en el mes de enero la 
perspectiva de crecimiento de nuestro país para 2020 de 1.5% 
a 1.2%. Dentro de las preocupaciones de los especialistas 
se encuentran: el hecho de que no se hayan generado 
los empleos suficientes proporcionales al aumento de la 
población; la inseguridad sigue afectando a los pequeños 
empresarios, principalmente; la controversia respecto a la 
inversión y la apuesta que se hace en el ramo energético 
por el petróleo. El presidente Obrador se muestra entusiasta 
ante la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Paraíso 
Tabasco, gracias al valor agregado que dará a la materia prima 
la producción de gasolina. Es oportuno tomar en cuenta 
la construcción del Tren Maya, enfocado en desarrollar 
el turismo en nuestro país, y del Tren Transítsmico, que 
pretende reactivar la economía en el Istmo de Tehuantepec 
conectando Coatzacoalcos Veracruz y Salina de Cruz Oaxaca. 

El Asesor Financiero y Conferencista Erick Guerrero 
Rosas comparte la primicia de su nuevo programa de 
televisión, donde se acompaña de dos protagonistas: Edith 
Belmont y Mariana Díaz Jiménez con quienes compartirá sus 
atinados análisis sobre los acontecimientos más importantes 
del país.

El 2020 viene con una serie de retos para nuestra 
economía que sólo podremos enfrentar si trabajamos en 
conjunto, es la única manera de “sacar a flote el barco”. 
Estimados lectores, los dejamos en manos de nuestros 
expertos y compartimos con ustedes tres pensamientos 
finales, los dos primeros del escritor y cineasta Alejandro 
Jodorowsky y el último del filósofo griego Platón: “nada para 
mí que no sea para los demás”; “lo que das te lo das y lo que 
quitas te lo quitas”; “justicia es que cada quien trabaje en lo 

que le corresponde”. 

Sinceramente

 Dra. Mariana Díaz Jiménez

Directora General de EmpoderaMIA
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Fe de erratas

Por una situación involuntaria, en la edición Número 20 publicada en el mes de diciembre del año 2019, en la página 20 el nombre 
correcto de la presidenta de AMEXME Nacional es Lucero Cabrales. Lamentamos el error y ofrecemos una sentida disculpa a la 
Maestra Lucero Cabrales.
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Durante 24 años fue comentarista del noticiero 

“Hechos” de Televisión Azteca y también de 

“Azteca América”; cuenta con una especialización en 

“Marketing Político y Estrategias Electorales” por la 

Universidad George Washington de Estados Unidos, 

en Washington, D.C. Ha sido becario de IBM Latinoa-

mericana por su labor en favor de la libre empresa.

Catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, “Tec de Monterrey” a nivel 

de Diplomados en diversos campus del país. En 1997 

fue invitado por la Cámara de Senadores para dar su 

opinión sobre la Reforma Energética y en 2008 a la 

Cámara de Diputados para hablar sobre “La corrupción 

y el manejo de Excedentes Petroleros en los Estados”.

Actualmente es Socio Director de Estrategia 

Económica y Financiera de la firma Consultores 

Estratégicos Integrados (CEI), firma especializada 

en brindar asesoría fiscal, patrimonial y de tipo de 

cambio a importantes empresas del país, y dirige la 

Revista “Círculo Rojo”. 

Analista mexicano más 
influyente en temas financieros

ERICK
GUERRERO 
ROSAS 
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...la vida te va llevando a tu verdadera vocación...

Autor de los libros:
• “Devaluación, ¿El shock del 94?”, 

donde pronosticó la caída del 

peso de aquella época con un año 

de anticipación.

• “La Herencia de Calderón”, 

publicado por Editorial Diana, 

donde anunció, desde finales de 

2008, el repunte de la economía 

mexicana para la segunda parte de 

aquel sexenio, la formación de la 

nueva burbuja financiera y el paso 

de Agustín Carstens al Banco de 

México.

• “Turbulencia: la crisis financiera 

internacional y su impacto para 

México”, publicado en febrero de 

2016, en donde adelantó que el 

tipo de cambio rebasaría los 20 

pesos por dólar en la última parte 

de ese año, entre otras cosas.

• Y el más reciente, "AMLO y la 4T, 

lo que viene para México". 

Para comprender 
el alrededor 
hay que ser 
observador

"La v ida me fue rodeando de 

personas que marcaron mi vida: en 

la primaria tenía un maestro que me 

llevó a enamorarme de la historia, 

incluso en mi cumpleaños número 

10 pedí de regalo una enciclopedia 

de historia de México; más tarde, 

en sexto de primaria presenté una 

exposición de Alejandro Magno y mi 

maestra me dijo que estaba hecho 

para dedicarme a eso, pero no le 

tomé importancia; en la secundaria 

presenté una exposición de la 

Segunda Guerra Mundial, ¡la maestra 

y mis compañeros quedaron encantados!, después de eso la maestra me 

llevó a presentarme con los demás grupos y así fue toda la secundaria 

y la preparatoria; sin embargo, nunca me vi estudiando historia, yo 

sentía que mi vocación era estudiar Derecho y así lo hice, pero fue en 

la universidad que viví un momento crucial: en una clase nos pidieron 

un análisis de impacto económico de ciertas leyes y la maestra me 

preguntó: ¿A qué te quieres dedicar? Estaba indeciso, le comenté que 

estaba entre el Derecho Penal y el Mercantil, me dijo: “si te vas por ahí 

vas a fracasar, lo que deberías ser es Analista Económico”, incluso me 

pidió participar en un ensayo de economía, esos concursos eran para 

profesionistas o especialistas en el tema, pero fue tanta su insistencia 

que mandé mi ensayo y la gran sorpresa fue que, sin ser estudiante de 

economía, obtuve el primer lugar, eso, sin duda, fue muy impactante. 

Después de eso entré al mundo de la Economía, me fui empapando y 

me di cuenta que eso era lo mío, lo demás es historia.

“Las grandes transformaciones de 
la sociedad se dan primero con un 

cambio en la mentalidad”
Como analista me toca ser muy crítico y en este momento histórico que vive 

México debo decir que espero que AMLO no pierda la cabeza, que haga una 

verdadera aportación al país, el riesgo que veo es que caiga en las incongruen-

cias, se quejó de la falta de espacios en los medios y que lo reprimían, de alguna 

manera, quienes fuimos sus principales críticos hemos estado sin espacios, ni 

en televisión, ni en radio, sería muy triste que coartara la libertad de prensa, el 

verdadero ímpetu de cambio es respetar la libertad de expresión.
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Quiero sembrar la semilla de la
defensa de la democracia 

Este año estreno “Las entrañas del poder” un 

programa con la cadena Songie, es un gran reto, 

no es lo mismo tener una participación de dos o 

tres minutos en la que sacudía conciencia sobre un 

tema crítico, ahora es un programa de una hora, 

lo que quiero es explicarle al público, con peras y 

manzanas, cuál es la realidad en materia económica 

y política, darle herramientas a la sociedad para que 

tomen decisiones informados.

En este programa, tengo el placer de compartir 

escena con Edith Belmont, he trabajado más de 20 

años con ella, fue quien me motivó a hacer algo 

más por y para mí, porque en el despacho en el que 

trabajaba al inicio, prácticamente hacía todo, pero 

siempre estaba tras bambalinas, gracias a ella salgo 

a escena y me dedico a dar conferencias. Ella ha 

manejado mi agenda y ha hecho una labor titánica 

de investigación, de estudio y esta vez quiero que 

ella tenga ese espacio con una sección que estoy 

seguro gustará muchísimo.

Otra mujer, ícono de emprendimiento que 

tuve el placer de conocer hace un par de años, 

Mariana Díaz estará participando con la sección 

de emprendimiento, quien mejor que ella con 

tanto conocimiento en esta área para instruir al 

público y darles los pros y contras de este tema 

que ha causado tanto revuelo.

Respeto mucho a las mujeres y sus aportaciones, por 

eso es muy importante para mi tener la participación 

y opinión femenina en este programa.

Estamos muy emocionados con este programa, 

queremos aportar los conocimientos para defender la 

democracia, tomar conciencia de que no todo depende 

de un caudillo, por muy buenas intenciones que tenga, 

hay que proteger la democracia, procurar que no se 

convierta en un gobierno autoritario y que las acciones 

sean en beneficio del país.

Yo quiero un país que viva en democracia, porque la 

libertad política y la libertad económica es lo más valioso 

que tiene el ser humano.

No se pierdan "Las 
entrañas del Poder", 

será transmitido: lunes, 
miércoles y viernes a las 
21 horas por Izzi canal 

199 y por Total Play 
canal 163
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Egresada de la Facultad de Contaduría y Adminis-

tración de la UNAM, cuenta con una especializa-

ción en Marketing Político y Estrategias Electorales 

por la Universidad George Washington de EU en 

Washington DC, y cursa actualmente la de Estrategias de 

Negociación y Persuasión en la Universidad de Harvard. 

 

Edith es representante de Erick Guerrero Rosas desde hace 

más de 20 años. Inició su carrera con él desde que ella era 

estudiante, cuando le organizó una conferencia en la UNAM 

sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio con EU y 

Canadá, a la que asistieron alrededor de 500 estudiantes. 

Dirige una firma de estudios económicos en alianza con 

Erick que brinda servicios de asesoría y conferencias para el 

sector empresarial, académico y partidos políticos.

"He trabajado de la 
mano de Erick Guerrero, 
desde que lo conocí supe 

del inmenso talento e 
inteligencia"

Han sido muchos años de manejar su agenda, cuidar todos 

los detalles de sus presentaciones.  Los temas que Erick 

aborda son muy interesantes y delicados, lo que requiere 

de todo nuestro profesionalismo y responsabilidad de estar 

informados y actualizados. Es un trabajo en conjunto, todo 

el tiempo platicamos de los temas y preparo el material a 

exponer, cuido cada detalle de sus presentaciones.

EDITH
BELMONT

...ejemplo de profesionalismo y responsabilidad...
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Realmente, nuestro principal objetivo es compartir 

el conocimiento en todos los sectores de la 

sociedad; de la misma manera que estamos frente 

a empresarios mexicanos o extranjeros, vamos a 

las zonas más recónditas de la Sierra a platicar 

con los jóvenes, es sorprendente los sacrificios 

que hacen por llegar al lugar de la conferencia, su 

hambre de conocimiento es destacable.

Sí se puede, administrando el 
tiempo
Sin duda, en esta profesión y ocupación lo 

más complejo es el tiempo, darnos tiempo 

para estar con la familia, para dedicarnos a 

nosotros como personas, pero sí se puede, es 

importante tener ese espacio para leer, para 

disfrutar de todo eso que como personas nos 

nutre, para brindar a los demás lo mejor.

Ser mujer en un ámbito donde se realizan tantas 

negociaciones o se hablan tanto de temas, en los 

que anteriormente no teníamos participación, ha 

sido muy satisfactorio, cada vez somos más las 

mujeres que estamos abriendo brecha en todos 

los ámbitos. 

Todos perciben la realidad de 
diferente manera 

En lo personal, mi persistencia, perfeccionismo y exigencia me ha 

llevado a tener una gran carrera, aunque siempre he estado trás 

bambalinas, este año comienzo un nuevo proyecto en el que estaré 

frente a cámaras.

Es un proyecto muy especial porque compartiré escena con Erick 

Guerrero en su programa “Las entrañas del poder” con mi sección 

"La Agenda del Día" donde abordaré los acontecimientos a los que 

como país nos enfrentamos, cada día,

Con el amor a cuestas
Mujeres y hombres, todos tenemos la misma funcionalidad, hay que 

ser iguales en condiciones morales, hay que entrarle a todo. 

En casa necesitamos enseñarles a los hijos que ambas partes tienen 

que participar económicamente, que mamá no debe estar pegada 

a ellos para que ellos hagan sus actividades, lo tienes que enseñar a 

responsables e independientes.

Vienen grandes oportunidades para las mujeres, se están abriendo 

muchas puertas, hoy vemos que muchas mujeres están ocupando 

grandes cargos, dentro de las empresas, dirigentes de un estado e 

incluso de un país.  

Solo necesitamos armarnos de valor y salir de la casa, buscar esa 

oportunidad porque no va a llegar sola a nuestra puerta, tenemos 

que salir a buscarla, salir de nuestra zona de confort.

Yo digo que nunca voy a dejar de trabajar, nunca voy a dejar de 

superarme, de prepararme, quiero dar clases, seguir compartiendo 

con la gente la experiencia de vida, que he adquirido viajando.

Los granitos de arena que pueda transmitir hasta el último de mi vida, 

porque mi compromiso es ayudar al mayor número de personas y no 

nada más económicamente, también en lo emocional, quiero ayudar 

porque a mí me costó mucho trabajo salir adelante desde niña.

Como mujer que quiere salir adelante siempre vamos con el amor 

a cuesta, el amor de los hijos, el amor de la pareja, el amor de 

la familia, siempre traes cargando parte de todos los roles que 

desempeñamos, pero ese mismo amor nos lleva a lograr todo lo 

que nos propongamos.

...es necesario salir de la zona de confort...
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La creciente conciencia respecto a la existencia real de problemas y riesgos 

ambientales y el reconocimiento de la importancia del comportamiento empresarial 

para prevenir, mitigar o reparar el daño ambiental lleva a que distintas fuerzas 

ejerzan presiones en este sentido.

El poder político presiona a través de una legislación cada vez más severa, los grupos 

ecologistas a través de acciones públicas tratan de impedir la realización de actividades 

que consideren perjudiciales para el entorno ambiental.

Los consumidores empiezan a exigir "productos verdes" en el mercado y los argumentos 

ambientales se utilizan en el mercado como armas comerciales. Él desafió para las 

empresas ante la ecología es el siguiente: 

Hablemos de costos 
ecológicos & argumentos 

comerciales 

Por Eduardo Ernesto
Villegas Ortiz

Licenciado en derecho y
en contaduría

Socio director de
Especialistas Financieros

Administrativos y
Contables, S.A. de C.V.

Catedrático en la UNAM
eduardo@efac.com.mx

evillegaso@prodigy.net.mx

"El hombre contemporáneo quiere 
más bienes y servicios suministrados 

sin deterioro de la naturaleza. La 
empresa debe proponer soluciones 

económicamente eficientes y 
técnicamente eficaces". 

De tal manera que la variable ambiental se está convirtiendo 

en un factor crítico de éxito para las empresas y en una 

necesidad estratégica, la implantación de un sistema de 

gestión ambiental. Para la cual se han elaborado normas 

internacionales de adopción voluntaria ISO14000.

Contabilidad o Gestión Ambiental: Reconocer y revelar 

costos ambientales asociados a un proceso, producto 

o una planta, es importante para una buena toma 

de decisiones, aunque su identificación no tenga 

ningún efecto en la contabilidad financiera. Alcanzar la 

Ecoeficiencia requiere dedicar la debida atención a costos 

ambientales actuales, futuros y potenciales.

Los costos ambientales se han definido como aquellos que:

• Previenen, eliminan, mitigan o rectifican el daño 

ambiental.

• Ayudan a la preservación o conservación del 

entorno.

• Son el resultado de acciones u omisiones que 

dañan el ambiente.

El objetivo de una gestión ambiental en la empresa, 

debe ser la Ecoeficiencia, que es mejorar su rendimiento 

económico al mismo tiempo que su desarrollo ambiental, 

ya que se está convirtiendo en un factor de éxito de 

algunas empresas.
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La Contabilidad Ambiental incluye la 

identificación y asignación de costos, 

ingresos y pasivos ambientales de 

procesos y actividades económicas 

específicas; tiene por objeto proveer a 

los administradores con la información 

necesaria para identificar las fuentes 

de los costos y beneficios ambientales 

para una correcta toma de decisiones 

al respecto y se puede clasificar de la 

siguiente manera:

Contabilidad Ambiental Económica

Es la que se refiere al ámbito macroeco-

nómico de las cuentas nacionales, que 

en los últimos años está limitado por no 

tomar en consideración el consumo de los 

recursos naturales que forman parte del 

capital natural.

Contabilidad Ambiental Financiera

Esta permite a las empresas preparar 

informes financieros sobre situación y 

resultados, para el uso de inversionistas, 

acreedores y otros, a través de informes 

frecuentes.

Contabilidad Ambiental Administra-

tiva

Ha sido definida como el proceso 

de identificar, recopilar y analizar la 

información dest inada a usuar ios 

internos con el propósito de ayudar a 

la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Algunas de las decisiones de gestión 

son en cuanto a diseño del producto, 

procesos, localización de la planta, el 

control de estrategias ambientales y 

asignación de costos.

Los costos ambientales constituyen 

el objeto principal de la contabilidad 

ambiental administrativa, se definen como 

el resultado de acciones u omisiones que 

dañan el ambiente previenen; eliminan, 

mitigan o rectifican el daño ambiental, 

ayudan a la conservación del entorno; y 

se clasifican así:

...requiere de trabajo multidisciplinario...

Costos Privados

Refiriéndose únicamente a los costos que tienen un efecto directo en los 

resultados de la empresa.

Costos Sociales

En estos se incluyen los costos de la sociedad, que no son internalizados 

por la organización.

Costos Directos

Son costos relacionados con daños causados por factores que hacen que 

un producto o servicio sea negativo para el medio ambiente, por lo que 

su uso es restringido parcial o totalmente. Ejemplos: contaminación del 

agua y consumo excesivo de los recursos naturales.

Costos Indirectos

Son costos relacionados con una cadena de servicios sustentada por los 

mismos elementos del medio ambiente. Ejemplo: tala de árboles.

Los costos ambientales frecuentes pueden ser reducidos o eliminados 

por medio de cambios en el diseño, sustitución de insumos, rediseño de 

procesos y mejoras en la técnica de operación.

El conocimiento y control de los costos ambientales pueden ser útiles a 

empresas grandes y pequeñas, en sectores extractivos, manufactureros o 

de servicios, la determinación de costos ambientales requiere un trabajo 

multidisciplinario conjunto de contadores, ingenieros, diseñadores, 

operadores y gerentes, exigiendo una comunicación muy fluida, que 

permita desarrollar una visión y un lenguaje común.

A pesar de lo antes dicho el papel que juegan los diversos profesionales 

ante la ecología, es determinante, porque debe tener el control sobre los 

programas anticontaminantes implantados por las empresas que si están 

conscientes de este problema social. 
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Así mismo le deberá de dar seguimiento a estos programas a fin de 

verificar el correcto apoyo a los costos presupuestados por la implantación 

de los mismos. 

También deberán buscar los recursos necesarios, así como las mejores opciones 

de crédito que sirven para cubrir el costo que se desprende de los programas 

determinados por las organizaciones competentes en esta materia. 

Es también su responsabilidad crear conciencia en los empresarios, 

hacerles ver que es beneficioso tanto para ellos como para la sociedad 

en general y que como industrial o empresario resultaría más barato, el 

tener el pleno conocimiento de la situación ambiental provocada por 

la empresa o industria que sufrir la visita de un inspector y con ello la 

clausura parcial o total de su empresa.

El futuro de la contabi l idad ecológica jugará 
un papel muy importante dentro de la 

sociedad para evitar el desgaste ambiental 
y ayudará en la implantación de nuevos y 

mejores programas de control
Ahora bien, más allá de implantar sistemas y políticas de control de insumos 

dentro de las empresas, la cuestión ecológica tiene que ver más con la parte de 

la cultura, las costumbres y aún la filosofía que la empresa tenga para cumplir 

sus objetivos; lamentablemente, el auge tecnológico que se ha tenido en los 

últimos 20 años ha servido para dos cosas: la primera, para darnos cuenta de 

todo el daño que se le ha estado haciendo a los ecosistemas debido a que 

con la tecnología se pueden medir ciertos factores que anteriormente no se 

podían, y la segunda, para hacer caso omiso de este tipo de información a la 

que tenemos acceso.

...señales de salud y bienestar social...

Por otra parte, como otra ironía macabra, 

el desarrollo económico, la globalización y 

la explosión demográfica que son señales 

de salud y bienestar social, han contribuido 

a que cada vez más personas tengan 

acceso a automóviles, teléfonos celulares, y 

computadoras, y proporcionalmente a todo 

este tipo de avances, deteriora al medio 

ambiente, mediante la explotación excesiva 

de los recursos naturales como el agua 

y el petróleo que además de ser recursos 

limitados y no renovables, su mal uso hace 

que se desate una cadena de vicios que 

afectan a muchos otros elementos y recursos 

naturales, por ejemplo, la contaminación del 

agua y la desaparición de especies marinas, 

no sólo de animales, sino de plantas, y la 

repercusión que esto tiene en la vida de 

muchas personas que están estrechamente 

relacionadas con estos hábitat.

La última ironía de esta idea es que: "La 

llamada hora del planeta llevada a cabo 

recientemente en más de 80 países entre 

ellos México, tiene como lema principal 

Salvemos al Planeta", pero hay que 

recordar que el paso de nuestra especie 

por el planeta aún es insignificante en la 

vida de este, toda especie en su momento, 

reinó, proliferó y terminó por extinguirse, 

con la diferencia que estas especies no 

alteraban conscientemente la vida de 

su hábitat, lo que pudo contribuir a que 

duraran muchos miles de años, el planeta 

no va a ser salvado por los humanos, 

los humanos debemos luchar por la 

auto conservación, es decir, salvarnos a 

nosotros mismos, porque según datos 

del Discovery Chanel, por más daño que 

hagamos al planeta, una vez extinguida la 

raza humana, (situación que es inevitable), 

al planeta sólo le tomaría un millón de 

años reponerse, lo que es muy poco 

tiempo en relación a su existencia, así que 

no hagamos un favor al planeta, sino a 

nosotros mismos.
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...invertir y prepararse para grandes cambios......exige a las empresas estar a la vanguardia...

Volviendo al terreno de los costos, las empresas en la actualidad 

deben tener en cuenta que de no incluir la parte de la ecología 

dentro de sus objetivos, están destinadas a tener una existencia 

muy difícil si es que logran sobrevivir, actualmente las personas 

optan por los productos que no dañan la capa de ozono, por 

los productos biodegradables y por aquellos productos que 

son reciclables, es decir, se está creando poco a poco una 

cultura ecológica que día con día exige a las empresas estar a la 

vanguardia de los avances existentes en cuanto a la obtención 

de recursos reciclables, el uso inteligente de energéticos y el 

aprovechamiento al máximo de los recursos existentes; no 

hay que olvidar que seguramente tomar en cuenta los costos 

ecológicos será muy caro, pero lo será mas no hacerlo, porque 

el mercado así lo exige y porque además es un compromiso 

con toda la sociedad.

Costos ambientales
El deterioro ambiental en todos los niveles ha adquirido 

características cada vez más graves y la reversibilidad 

de los fenómenos no será tarea sencilla. En las grandes 

ciudades uno de los problemas más preocupantes es el 

de la contaminación del ambiente causada por la emisión 

de gases y residuos tóxicos de las fábricas.

Las consecuencias del desarrollo industrial no se habían 

reconocido sino en mínima extensión y toda medida de 

protección del medio se consideraba como un costo que no 

se podía absorber.

En este mundo globalizado, muchos productos que 

compiten en los mercados mundiales se ofrecen a precios 

bajos porque son producidos en condiciones que no 

respetan el medio ambiente. En muchos casos, no procesar 

residuos tóxicos, no cuidar las emanaciones nocivas, evita 

enormes gastos que esos cuidados ambientales requerían.

Se está produciendo en este 
sentido una situación que solo 

puede conducir al desastre

Los países de menor desarrollo, para poder competir con 

costos bajos, no ponen en práctica regulaciones que protejan 

el medio ambiente. Si adoptan esas regulaciones, solo lo hacen 

en el papel, sin una ejecución y control efectivos.

Sin embargo, debería evaluarse si el rechazo constituye la 

política más inteligente. En efecto, si se impide el control 

se pueden abaratar ciertos costos, pero en definitiva 

son los habitantes del propio territorio nacional quienes 

primero sufren las consecuencias de la polución. 

Este problema es tan grave que debe cuestionarse el libre 

albedrío y la pesada carga de un gobierno determinado 

para imponer a sus ciudadanos la contaminación y sus 

consecuencias sobre la salud, tanto física como mental.

En este apartado queremos resaltar la importancia de recurrir 

a los valores más esenciales del ser humano, en este caso los 

de sobrevivencia. El reflexionar que tan cierto es "engañar" 

a las autoridades, a los ciudadanos o a todo aquel que tiene 

la conciencia de la preservación del mundo en condiciones 

que a las futuras generaciones les sean favorables. 

Ese "engaño" no pasa de ser una falta de responsabilidad y 

conciencia, solo indica que un ejecutivo que no ha considerado 

realmente el efecto de las decisiones que toma en este 

momento con una repercusión al futuro, es un ejecutivo que 

no tiene visión y que no ha pensado en los efectos futuros 

que de manera negativa impactaran en generación de valor 

a su empresa.

Cabe destacar también que de ningún modo el invertir en 

costos ecológicos debe ser una carga financiera que no se 

pueda recuperar, por el contrario este tipo de inversiones nos 

deja la oportunidad de generarle valor a una entidad. Lo único 

que se necesita es la habilidad de un ejecutivo que pueda 

convertir esta inversión en una oportunidad para incrementar 

su participación el mercado, disminuir costos, y sobre todo 

solidificar las operaciones sinérgicas de una entidad que le 

permitan tener la posibilidad de mantenerse presente, con el 

paso del tiempo.
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Los grandes cambios en el ambiente de negocios, han hecho 

que históricamente se pongan a prueba las condiciones 

organizacionales de las empresas, anteriormente con 

fenómenos como la revolución industrial o las etapas 

de revolución tecnológica, pusieron a prueba a aquellas 

empresas en el ámbito de su flexibilidad y visión para el 

cambio que el ambiente empresarial necesitaba, de tal 

suerte que aquellas que no estaban preparadas para afrontar 

esos cambios, simplemente salieron del mercado y dejaron 

de existir, por otra parte aquellas empresas con una visión 

más allá del corto plazo que tuvieron la visión suficiente 

para invertir y prepararse para los grandes cambios, no solo 

sobrevivieron a ellos, sino que además los aprovecharon y 

crecieron de tal forma que actualmente son las número uno 

a nivel mundial.

En los tiempos modernos, después de pasar la época de 

la automatización, del uso de la Internet y los sistemas 

informáticos en los procesos de producción, las empresas 

se enfrentan a un nuevo reto que es un cambio radical de la 

parte de la producción en masa, a la parte de la conservación 

del medio ambiente y todo lo que esto conlleva, tal es el 

caso de la adopción de nuevas formas de trabajo basadas 

en la confianza y la ética de la organización.

Partiendo que la ética es de aplicación personal, es decir 

que cada quién la aplica y adopta según su propio proyecto 

de vida, y sus objetivos individuales, la empresa afronta el 

reto de homogeneizar esta ética de los empleados, los 

empresarios y todos aquellos que tiene relaciones con esta, 

para conjugarlos y conseguir un objetivo en común que a 

final de cuentas siempre es la obtención de una utilidad.

Estimado lector lo invito a reflexionar sobre este tema que 

es fundamental, los costos ecológicos que tarde o temprano 

las futuras generaciones tendrán que pagarlo si es que no 

actuamos. Qué nos cuesta invertir en nuestro negocio con 

nueva tecnología, etc. con tal de tener un medio ambiente 

del cual todos disfrutemos. 

La reflexión es:
¿Nos genera mayor costo las 

medidas ecológicas? 
¿Será en nuestro beneficio?

...invertir y prepararse para grandes cambios...



A partir del primero de enero del presente año, entró en vigor el decreto por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. 

Entre los cambios más importantes encontramos nuevas obligaciones a cargo de los 

contribuyentes y la posibilidad para las autoridades fiscales de recaracterizar operaciones, 

requerir información respecto a esquemas de planeación e inclusive fincar diversas 

multas por el incumplimiento de lo anterior.

Con la intención de prepararnos y, sobre todo, evitar represalias por parte del fisco, es 

que a continuación te desglosamos los principales cambios que, en Código Fiscal de la 

Federación, iniciaron este año.

Cambios fiscales que 
debes conocer

Por Rubén Rodríguez
Laurean

Maestro en Impuestos y 
Planeación Fiscal

Director del departamento 
contencioso administrativo de 

la firma jurídica GPF Asesoría de 
Negocios

Catedrático de derecho 
administrativo con especialidad 
en Derecho Fiscal y Legislación 
Ambiental en la Universidad de 

San Miguel, Campus Culiacán
@Ruben Rodriguez Laurean

Recaracterización de operaciones (artículo 5-a c.F.F.)

El SAT podrá desconocer las operaciones que realices, 

siempre y cuando las mismas carezcan de razón de 

negocios, es decir, si el beneficio fiscal de dicha operación 

es mayor al beneficio económico generado, en otras 

palabras, deberás cuidar que tus operaciones generen 

en todo momento un beneficio económico, ya que de lo 

contrario, tampoco podrás aprovechar el beneficio fiscal 

que te generen.

Cancelación de certificado de sello digital (artículo 

17-h bis c.F.F.)

Actualmente una práctica recurrente de fiscalización 

consiste en que la autoridad hacendaria cancele el 

Certificado de Sello Digital (CSD) de los contribuyentes, 

lo cual imposibilita que puedan emitir facturas, generando 

directamente una afectación mayúscula al negocio o 

actividad económica de la persona.

A partir del año 2020, se modifica el procedimiento y aumentan 

las causas para que el SAT pueda dejarte sin el Certificado de 

Sello Digital y, por tanto, sin la posibilidad de emitir tus facturas. 

Las razones por las que la autoridad fiscal te puede aplicar esta 

sanción, quedan de la siguiente manera: 

• El contribuyente no se encuentre localizado.

• Su domicilio fiscal no cumpla con los requisitos 

necesarios para ser considerado como tal.

• Los comprobantes fiscales que emitió amparan 

operaciones inexistentes.

• No acreditó la materialidad de aquellos comprobantes 

fiscales emitidos por un proveedor señalado como 

empresa que factura operaciones inexistentes.

• Existan diferencias entre el ingreso declarado, así 

como el impuesto retenido por el  

contribuyente, manifestado en las declaraciones de 

pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, 

y los señalados en los comprobantes fiscales digitales 

por Internet, expedientes, documentos o bases de  

datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en 

su poder o a las que tengan acceso.

• Los medios de contacto establecidos para el Buzón 

Tributario, no son correctos o auténticos.

• Transmita indebidamente pérdidas fiscales.

• Se detecte la comisión de una o más de las conductas 

infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del 

Código Fiscal de la Federación este ordenamiento, y 

la conducta sea realizada por el contribuyente titular 

del certificado de sello digital.
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El fisco podrá restringir temporalmente el uso del 

Certificado de Sello Digital cuando te ubiques en alguno de 

los supuestos anteriores, con la intención de que, mediante 

una solicitud de aclaración, presentes pruebas y desvirtúes 

o bien, corrijas la situación por la cual se restringió el uso 

de tu CSD. De igual forma la autoridad deberá restablecer 

el uso de dicho certificado al día siguiente en que presentes 

la aclaración y hasta en tanto se decida de manera definitiva 

tu situación. 

Responsabilidad solidaria para socios y accionistas 

(artículo 26 c.F.F.)

Otro cambio importante es la implementación de nuevas 

causales para activar la responsabilidad solidaria de los 

socios y accionistas en relación a las personas morales de 

las que formen parte.

Anteriormente ya existían causales para activar dicha 

responsabilidad solidaria, siendo éstas el que la persona 

moral no solicitara su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, cambiara su domicilio fiscal sin cumplir 

con los avisos respectivos y que no llevara contabilidad, la 

ocultara o la destruyera; sin embargo, a partir de este año 

existen otras razones que deberemos tomar en cuenta y 

que sobre todo debemos evitar activar, tales como:

• No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el 

Registro Federal de Contribuyentes.

• Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que 

las leyes establezcan, las   cantidades que por concepto de 

contribuciones hubiere retenido o recaudado.

• Se encuentre en el supuesto definitivo como emisor 

de comprobantes fiscales que amparen operaciones 

inexistentes.

• Se encuentre en el supuesto de haber recibido facturas 

de contribuyentes publicados en las famosas listas 

negras del SAT y no hayan acreditado la efectiva 

materialidad de las operaciones, siempre que el monto 

de lo facturado sea superior a $7’804,230.00

• Haya transmitido pérdidas fiscales indebidamente 

Las anteriores además de las que ya existían anteriormente.

Esquemas reportables (título sexto c.F.F.)

Sin lugar a dudas una de las adiciones más significativas para 

este año, consiste en que los asesores fiscales reporten al 

SAT, aquellas planeaciones que generen o pudieran generar 

beneficios fiscales a los contribuyentes, proporcionando 

detalles del esquema, así como la información completa del 

contribuyente que implementó el mismo.

...responsabilidad del contribuyente...



Es importante saber que no solo el asesor 

fiscal se encuentra obligado a reportar el 

esquema, ya que la misma ley le finca la 

misma responsabilidad al contribuyente de 

hacerlo, en aquellos casos en que el asesor 

fiscal no lo realice, existiendo multas que van 

desde el 50% al 75% del monto del beneficio 

fiscal que se obtuvo, o se esperó obtener 

con el esquema implementado y hasta una 

multa por $2´000,000.00 en el supuesto de 

incumplir con las obligaciones señaladas.

Con todo lo anterior, se convierte 

necesario tener presente lo ya explicado 

a la hora de implementar cualquier 

estrategia que genere, o pueda generar, 

beneficios fiscales a favor de tu negocio.

Datos de contacto para buzón 

tributario (título 17-k c.F.F.)

Desde el año 2014 que nació la figura 

de buzón tributario, la autoridad fiscal 

ha tenido una herramienta importante 

de su lado, a la hora de ejercer actos de 

molestia o notificar resoluciones fiscales 

a los contribuyentes, y es que antes del 

año 2014, existía la obligación de notificar 

cada acto o resolución de forma personal, 

situación que en diversas ocasiones no se 

realizaba con las formalidades señaladas 

por las leyes para tal efecto y, provocando 

con ello ilegalidades que dejaban abajo 

todo el trabajo de la autoridad fiscal.

Con la implementación de buzón tributario 

lo anterior ha cambiado, pues con dicha 

herramienta las notificaciones realizadas 

por tal medio se presumen, salvo prueba 

en contrario, realizadas legalmente, y es 

que si el contribuyente no consulta su 

buzón asignado, la notificación puede 

surtir sus efectos legalmente sin necesidad 

de que el particular conozca su contenido.

Ahora bien, además de lo ya dicho, con 

la reforma fiscal para este año, los con-

tribuyentes deberán cuidar que sus datos 

de contacto asignados para el buzón 

tributario, tales como el correo electrónico señalado, sean correctos 

y estén debidamente actualizados, ya que si el SAT detecta que no 

habilitaste el buzón tributario o señalaste medios de contacto erróneos 

o inexistentes, o bien, no los mantienes actualizados, se entenderá que te 

opones a la notificación y el fisco podrá notificarte por medio de estrados, 

es decir, mediante una publicación que al respecto fije en sus oficinas y 

en su página de internet, situación que perjudicaría al particular y haría 

mucho más difícil que pueda enterarse del acto o resolución que se le 

pretende dar a conocer.

Desde la iniciativa de reforma presentada, el ejecutivo federal dejó claro 

que el motivo de los cambios fiscales propuestos, tienen como principal 

objetivo, enfrentar con mejores herramientas las prácticas evasivas y 

esquemas que tiendan a disminuir la carga impositiva de contribuciones.  

En la misma exposición de motivos, se establece claramente que las 

estrategias a seguir son acortar tiempos de revisión y actuación, revisar 

a la Administración Pública Federal y externos y, aumentar la percepción 

de riesgo entre los contribuyentes; todo lo anterior bajo la premisa de 

conseguir una mejor y más efectiva recaudación.

El problema es que sin importar el tipo de contribuyente que seas, 

deberás cuidar de no caer en ninguno de los supuestos que ahora la 

autoridad fiscal puede considerar como “abusivos”, situación por demás 

contradictoria a lo que la misma Constitución establece en su artículo 

31, fracción IV, es decir, que nuestra obligación como mexicanos sea 

la de contribuir de forma proporcional y equitativa en la forma en que 

dispongan las leyes.

De esta manera, se vuelve pieza clave estar preparados y contar, sobre 

todo, con un grupo de expertos que vigilen el cumplimiento fiscal de 

tu negocio, evite encuadrar en cualquiera de las ahora infracciones 

existentes y llegue a solventar cualquier requerimiento, procedimiento o 

resolución que la autoridad hacendaria ejecute a partir de ahora.

...contribuir de forma proporcional y equitativa...
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Uno de los momentos que más temen la mayoría 

de los vendedores, sean experimentados o no, es 

el del planteo de objeciones.

Es tanto el temor o la angustia que las objeciones generan, 

que muchos vendedores prefieren evitarlas o pasarlas por 

alto a la hora de hablar con los clientes. 

Sin embargo… ¿Sabías que es mucho más fácil venderle 

a un cliente que te hace objeciones que a aquel que no 

te dice nada?

Los clientes que no dicen nada son en general aquellos 

que están convencidos de antemano que tu producto no 

les interesa, o que en definitiva no pueden pagar el precio 

de tu producto. Por lo tanto, son los clientes que te expresan 

sus objeciones con quienes tienes más posibilidades de 

cerrar una venta. 

¿Sabes por qué las objeciones son tus mejores aliadas 

para vender?

Cuando tu cliente te dice lo que no le convence acerca de tu 

marca o lo que lo hace dudar para comprarte, en verdad te 

está ayudando, aunque no lo creas, a vender más.

Al hacerte una objeción, tu cliente te está dando la 

oportunidad de preparar y mejorar tu oferta con la 

finalidad de que en tu próxima cita, estés mejor preparado 

para responder a todas sus objeciones o dudas de una 

manera más detallada y tranquilizadora.

Una objeción solo puede tomarnos por sorpresa una sola 

vez. Después, debemos estar preparados para que esta no 

se vuelva a presentar.

El experto canadiense en ventas, autor y fundador del 

gabinete internacional Halifax Consulting Nicolas Caron 

afirma que:

One of the most feared moments that 

experimented salesmen are afraid of are, 

client’s objections.

Because of the fear or anguish that objections causes 

to many salesmen is why they prefer to avoid them 

or pass by Fast. 

However, did you know that is easier to sale to 

a client with objections instead of clients that 

keeps quiet?

Clients with no objections generally are the ones that 

are not convinced about your product or they are 

not interested or the price is out of their possibilities. 

That is why clients with objections are the ones with 

better possibilities of closing the deal.

Do you know why objections are your best allies 

to sell? 

When your client tells you, he is not convenced about 

your brand or what makes him doubt, he is really 

helping you, believe it or not, to sell more.

When a client tells you an objection, he is giving 

you the opportunity to prepare and upgrade your 

offer looking forward to your next appointment and 

discuss in a detailed and tranquilizing manner every 

single objection.

An objection can only be a surprise once. After that 

first time, we should be prepared so that objection 

will never come up again.

Sales Canadian expert author and founder of 

International Halifax Consulting, Nicolas Caron 

declares:

Objeciones: tus 
mejores aliadas 

para vender 

Objections: your 
best allies in 
order to sale

Por Maru Panganiba
Creadora del revolucionario método Speed Selling

Consejera y educadora empresarial
Catedrática universitaria, conferencista y host en eventos élite 

con más de 30 años de experiencia en ventas
Twitter @mpanganiba

By Maru Panganiba
Method creator
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Business Coach 
Twitter @mpanganiba
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...las objeciones son útiles y necesarias...

“Saber tratar las objeciones, expresa el consultor, es una cuestión 

de método, pero también de anticipación y de preparación. 

Raras, muy raras son aquellas objeciones que no 

pueden ser tratadas o previstas por un vendedor que 

se prepara. “(p.176)

Las objeciones nos permiten diseñar una oferta que 

presente nuevos argumentos que neutralicen los temores 

expresados anteriormente por otros clientes y que le de 

más confianza a nuestros nuevos prospectos.

Las objeciones son por lo tanto útiles y necesarias si 

queremos vender más y mejor

Debemos entonces dejar de percibirlas como señal de 

que el cliente no desea comprarnos y verlas más como 

una oportunidad para mejorar nuestra oferta y así lograr 

vender más y mejor. Lo que el cliente está pidiendo 

es solamente más información de nuestra parte y no 

debemos asustarnos por esto.

La única manera de preparar una 
oferta irresistible es conociendo 

todas y cada una de las objeciones 
de tu cliente. ¿Cómo lograrlo?

Es imprescindible aprender a hacer que nuestro cliente 

nos exprese sus objeciones. Para lograrlo tienes que, antes 

que nada, estar perfectamente atento a cualquier momento 

de vacilación que logres percibir en tu cliente. Cada vez que 

sientas algún titubeo, es vital que sepas como relanzarlo y 

pedirle más precisiones. 

Estas son algunas de las preguntas que Nicolas Caron nos 

sugiere hacer para lograr que nuestro cliente verbalice de 

manera más detallada sus objeciones (p.195):

¿Qué es lo que lo detiene?
¿Qué lo hace dudar?

Siento que tal vez no he sido demasiado claro. ¿En qué 

punto puedo ser más preciso?

No lo siento totalmente convencido. ¿Qué punto 

importante para usted no he tocado?

“Knowing how to treat objections, the consultant 

says, is a matter of method, and also of 

anticipation and being prepared. Objections that 

cannot be treated or anticipated by a prepared 

salesman are very rare”. (pag. 176)

Objections allow us to improve the design of our 

offer, presenting new arguments, neutralizing 

fears and objections expressed by other clients 

in the past giving more confidence to our new 

prospects.

Objections are useful and necessary if we want 

to sell more and efficiently

We should not consider them as a negative signal. 

Objections expressed by our clients thinking that 

our client doesn’t want to buy from us instead we 

should see this as an opportunity to improve our 

offer reaching more sales.

The only way to prepare 
an irresistible offer is 
knowing all your client 

objections. ¿how to do it?

It is fundamental learning how to make our 

clients express their objections. To achieve 

this, you have to be aware at any time of any 

hesitation that you may perceive from your 

client. Every time you feel any doubt it is vital 

asking for more details.

These are some of the questions that Nicolas 

Caron suggest us ask in order to make our clients 

express in a detailed way an objection (pg. 195) 

What is holding you back?
What makes you doubt?

I feel I have not been clear enough. ¿In what way 

can I be more precise?

I don’t feel you totally convenced. Which important 

topic for you I have not explained totally?
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“No intentar conocer las objeciones que 
el cliente tiene en su mente, hace que la 
cita sea confortable para el vendedor, 
pero no lo hace vender más” (ibid.)

Es muy importante recordar que tu cliente siempre tiene una 

parte de razón en lo que lo hace dudar y que por ningún 

motivo debes decirle que está mal. 

Aunque estemos convencidos de que nuestro cliente se 

equivoca, nunca debemos cometer el error de contradecirlo. 

Por el contrario, debemos demostrarle de manera sincera que 

lo comprendemos utilizando frases como “Sí, comprendo”, “Por 

supuesto” o “Ya veo”. Esto hará que tu cliente se sienta más en 

confianza y este más dispuesto a escucharte y negociar contigo.

¿Cuál es la mejor manera de responder cuando surge 

una objeción?

Un error muy grande que comenten muchos vendedores al 

escuchar las objeciones de su cliente es tratar de convencerlo 

argumentando con las cualidades de su producto. Anular 

una objeción A con un argumento B es un error gravísimo ya 

que, por un lado, no estás escuchando realmente lo que te 

dice tu cliente (y esto puede ser muy frustrante para él) y, por 

el otro lado, demuestras que tu producto no está hecho para 

él ya que no tienes ningún argumento válido para refutar 

su objeción.

Si tu cliente, te argumenta sobre el precio, dale 

argumentos que validen tu precio. Si tu cliente duda sobre 

la calidad, respóndele con números comprobables que 

demuestren tu fiabilidad.  Cada uno de tus argumentos 

debe estar enfocado al 100% en la objeción que tu cliente 

te expresa.

El libro de Nicolas Caron nos presenta todo un interesan-

tísimo capítulo con otras eficaces formas para manejar las 

objeciones de nuestros clientes.

Si queremos elaborar un discurso eficaz que 
nos permita vender más y mejor, las objeciones 

son nuestras mejores aliadas para lograrlo. 
Aprender a hacer que nuestro cliente nos 

plantee sus dudas e incertidumbres, así como 
sus objeciones es un arte que todo vendedor 

debe aprender.

¡Convierte a las objeciones en tu arma secreta para 
vender más y mejor!

...demostrarle de manera sincera...

 Not trying to know your client 
objections makes a comfortable 
appointment for the salesman, 

but it doesn’t help to sell.

It is always important to remember that your client 

is always right regarding his doubts and you should 

never tell your client he is wrong. Even if we are 

convinced that our client is wrong, we should never 

let him know he is wrong. 

On the contrary we should always demonstrate in 

a sincere way that we understand him using words 

like “I understand” “of course” or “I see”. This will 

make your client feel more confident and willing to 

negotiate with you.

¿Which is the best way to answer an objection?

The biggest mistake that many salesmen make 

when listening to their client objections is trying 

to convince him arguing about your product spe-

cifications. Nullifying objection A with argument B 

is a big mistake. Because that means you are not 

listening what your client is telling you (this can be 

very frustrating for the client), on the other hand, you 

are only showing that your product is not made for 

him, due to the fact that you don’t have any valid 

argument to answer his objection.

If your client is arguing about the price, answer him 

with an argument validating your price. If your client 

is doubting about the quality answer him with data 

that can be verified. Every single argument you use 

should be focused 100% in the objection expressed 

by your client.

Nicolas Caron book present us a whole interesting 

chapter about some other efficient ways to deal with 

your client objections.

If we want to present and efficient sales speech 

to allow us to sell more, objections are our best 

allies to achieve it. Learning how to make our 

client express doubts or incertainties as well as 

their objections is an art that every salesman 

should learn.

¡Turn your client objection into your secret 

weapon to sale more!
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...demostrarle de manera sincera...



• Abogado con Mención Honorífica por la hoy Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.

• Se especializó en el área corporativa, la defensa del 

empresario, del contribuyente, cuenta con diferentes 

estudios en Defensa Fiscal. 

• Catedrático del área fiscal en diversas universidades del país.

• Ex presidente del colegio de fiscalistas del estado de 

Puebla A.C.

• Asociado fundador del CMF A.C. y presidente de la CEPR 

por parte del mismo organismo.

• Presidente de la CNDPF del IMEFI.

• Fundador y vicepresidente de la UNDFHS A.C.

• Primer presidente del consejo editorial de la revista 

defensa fiscal.

• Conferencista a nivel nacional e internacional.

• Articulista en revistas como defensa fiscal, defensa penal 

y estrategia aduanera.

• Autor de exitosas obras fiscales.

• Actualmente es director jurídico corporativo de la firma 

profesional ASE.

• Consultor en asuntos especializados en defraudación fiscal 

y litigante.

• Considerado como uno de los fiscalistas más importantes 

de México 

• Titular del programa de Radio "La hora del Lic. Andrés 

Mateos" transmitido todos los viernes de 12:00 pm a 1:00 

pm por www.argoscursaradio.com

ANDRÉS 
MATEOS 
SANTIAGO
“El Fiscalista de México”

Fotos: Israel Rosales/ Locación: Grand Fiesta Americana Angelópolis
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La fórmula del crecimiento es 
generar economía
Si no hay empresas no hay empleo, por ende, no hay 

economía, ni desarrollo. Para mi siempre fue muy claro 

que la formula del crecimiento es generar economía. 

Si tenemos empresas sanas, los empresarios arriesgan 

invierten, retribuyen a sus rabajadores, con utilidades, 

incentivos, premios, ayudando al trabajador y así dando 

bienestar a la familia; cuando un padre de familia tiene 

cubiertas sus necesidades básicas, provoca una sociedad 

sana, feliz, bien ubicada y con perspectiva de desarrollarse, 

si el trabajador no es recompensado, valorado y apoyado 

se verá claramente reflejado en su rendimiento y como 

consecuencia la baja productividad. Cuando los empresarios 

empiezan a perder o llegan al decrecimiento, la vida de los 

empleados se ve afectada y a su vez la economía de todo 

el país.

Una empresa es lo más sano que le 
puede suceder a cualquier país
El 2020 viene con grandes retos, debemos apuntalar la 

economía, si no tenemos crecimiento de la economía en 

cadena, vamos a sufrir toda esa austeridad, necesitamos 

un desarrollo sostenido, "salir del bache", algunos de los 

retos ue enfretamos son:

El combate a la delincuencia, nadie quiere invertir si no 

hay seguridad, eso nos daña a todos, psicológicamente 

no estamos tranquilos, para producir y crecer en cualquier 

ámbito necesitamos estar tranquilos y en paz.

La Reforma Fiscal 2020, publicada a finales del 2019 en el Diario 

Oficial de la Federación, y que tiene que ver con la Ley del 

Impuesto del Valor Agregado, con la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, con el Código Fiscal de la Federación, y otras leyes más.

En esta Reforma destaca mucho el capítulo Penal-Fiscal, 

porque delitos como defraudación fiscal en determinados 

casos puede configurar una delincuencia organizada esto 

significa que los empresarios que sean imputados por 

delitos de esta naturaleza pudieran ir a prisión, así está 

dictado, además trae como consecuencia la aplicación de 

la Ley de Extinción de Dominio sobre los Bienes. El tema 

de la facturación está pendiente de discusión, así como 

el outsourcing, son muchos cambios los que vienen 

acompañando al 2020.

...si el empresario pierde, empieza el decrecimiento...
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...organización para la empresa sobre un riesgo..

Con preocuparnos no vamos a ganar nada, ya es 

una realidad, hoy nos toca avanzar en la segunda 

parte, olvidarnos de las malas prácticas, nunca una 

mala practica va a ser productiva y menos en este 

nuevo esquema.

Es importante que los empresarios acudan a 

asesores, pero un asesor calificado, y soy muy 

puntual en esto, porque últimamente han salidos 

muchos penalistas. Sean muy cautelosos, pregunten, 

pidan recomendaciones y constátenlas, no esperen 

a que llegue el problema, soliciten la orientación 

previa de cómo esta su empresa.

El tema contable fiscal en México no es sencillo de 

asimilar, hoy más que nunca necesitamos un buen 

contador, un buen fiscalista, en general un buen 

equipo de profesionales, de esa forma podemos 

poner los pies en la tierra de lo que está pasando  

en el 2020 en el ámbito legal, adquirir confianza, 

seguridad y seguirnos desarrollando, de otra manera 

nos estancamos  y eso es lo peor que le puede pasar 

a un país, dejar de crecer, de invertir, dejar de producir.

No entremos en pánico, hay personas que emiten 

puntos de vista muy alarmantes, sobre algo que no 

es así, el primer paso es tener conocimiento profundo 

real sobre la Reforma, porque emitir una opinión 

superficial sobre un contexto tan importante es 

irresponsable.

Hay alternativas, hacer bien las cosas, revisar, corregir, 

no va a pasar más que retomar el orden, hay que ser 

cautelosos, confío en que esto nos va a beneficiar 

en sentar las bases de una contabilidad ordenada, 

de seguimiento de nuestros contratos ordenados, de 

trabajar con clientes bajo otras condiciones, verificar 

su existencia, sus trabajadores, el origen de los 

recursos con los que está pagando, todo eso al final 

es en beneficio de una economía más ordenada, más 

desarrollada, más estructurada.

La ansiedad y el 
estrés nos está 

enfermando a todos

Hay un reto que no podemos dejar a un 

lado, la Norma Oficial Mexicana 035, en otros 

países existía desde los años 80, México 

la acaba de retomar como consecuencia 

de los nuevos cánones en materia laboral 

dictados por la Organización Internacional 

del Trabajo, viendo que el trabajador hoy 

juega un rol totalmente distinto al de hace 

muchos años.

Hoy el trabajador es un ser diferente, hoy 

colabora, participa, se compromete en una 

empresa, hace equipo, bajo esa dinámica 

la Nom-035 regulada por la Ley Federal 

del Trabajo y por la Ley de Metrología y 

Normalización, representa organización 

para la empresa sobre un riesgo.

Actualmente no existe ninguna empresa 

autorizada por la Secretaría del Trabajo 

para llevar a cabo las verificaciones, 

pero no tardan en existir, por eso hay 

que cumplir con la norma no como un 

trámite burocrático si no como un trámite 

que realmente cumpla el propósito de 

que haya mayor comunicación entre la 

empresa y sus trabajadores. Eso ayudará a 

saber qué es lo que sucede en la empresa, 

qué genera violencia, baja productividad e 

insatisfacción del empleado.

La cultura y el 
conocimiento 
marca el desarrollo
A nivel internacional, en 1940-1945 estalla 

la Segunda Guerra Mundial, los hombres se 

van a la guerra, y las mujeres se “pusieron 

el overol” aprendiendo actividades fabriles, 

dando como consecuencia las primeras 

organizaciones de las mujeres, derivando el 

Derecho del voto, los sindicatos, el derecho 

a organizarse provocando un cambio.

En México esto tiene influencia, surge 

la idea de que la mujer puede producir, 

no solo hacerse cargo de la familia, las 

mujeres pueden hacer muchas cosas y 

muy bien.
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...la mujer incursiona en todos los ámbitos...

Dios quiere mucho a las mujeres, les 

dio muchas virtudes y han sido factor 

determinante para activar la economía, 

ayudar a complementar ese gasto que 

se requiere para el crecimiento de un 

hogar, de un estado y del país.

Actualmente se habla del empode-

ramiento de la mujer, en un ámbito 

totalmente diferente, ha incursionado 

en la política que es otro punto que no 

estaba previsto para la mujer.

Hoy la mujer incursiona en la política, 

en la producción, organiza, dicta reglas 

de economía, y eso, en lo personal, me 

da mucho gusto.

Sembremos alternativas, 
opciones y realidades
La responsabilidad es en todos los 

ámbitos, desde no tirar la basura, 

cumplir con nuestras funciones. 

Como empresario debe hacerse 

responsable de sus trabajadores, hay 

que capacitarlos muy bien para que 

puedan producir mejor.

El terreno fiscal se muestra muy 

atractivo para quienes quieran entrar 

este año, va a haber mucho que 

analizar y que decir, pero al mismo 

tiempo hay mucho que estudiar, no 

se trata de inventar o emitir opiniones 

sin fundamento, les sugiero a quienes 

quieran participar en esta materia, que 

tiene muchos fundamentos, que tienen 

que estudiar a profundidad.

Todos somos libres de emitir nuestra 

opinión, pero los invito a hacerlo de 

manera responsable e informada, para 

así tener una sociedad que avance por 

buen camino y a buen puerto.

...organización para la empresa sobre un riesgo..
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“Algunas personas quieren que algo ocurra, 
otras sueñan con que pase, otras hacen 

que suceda”: Michael Jordan

Hoy más que nunca, nos encontramos en un entorno hipercompetitivo, donde 

observamos en el mercado empresas que se desgarran unas a otras para captar clientes, 

que luchan por una cuota de mercado (por mínima que sea) a través de precios más bajos, 

pero sin una estrategia ni identidad bien definida. De igual forma, vemos continuamente 

nacer nuevas empresas y desaparecer otras; tomar la decisión de emprender se ha 

convertido para muchos, en un camino cada vez más solitario, sin embargo, no siempre 

tiene que ser así, también existen alternativas que tienen como objetivo colaborar con 

el crecimiento y desarrollo de las organizaciones: las empresas consultoras.

¿Qué es una empresa consultora?
Es una empresa dedicada a ofrecer servicios de asesoramiento y soporte para otras 

empresas sobre determinados temas. Es una manera de identificar áreas de oportunidad 

que en muchas ocasiones son omitidas debido a un sesgo por las operaciones cotidianas.

¿Quiénes suelen contratar sus servicios?
Aquellas empresas que requieren de ayuda para mejorar sus resultados ya sean 

operativos, tácticos o estratégicos. Es importante destacar que, los consultores no 

son personas que pretenden enseñar a los empresarios cómo funciona su negocio ni 

la industria a la que pertenecen, ellos son los expertos indudablemente, el objetivo 

principal es brindarles una perspectiva distinta a la que suelen estar acostumbrados, 

para identificar áreas de oportunidad puntuales y generar estrategias en conjunto para 

aprovechar las tendencias tecnológicas y sociales para el bien del negocio.

Consultoría:
la medicina de las empresas

Por Raúl Tello Velázquez
Director de vinculación de 

StudyGo, agencia educativa 
que brinda servicios de 

gestión académica en el 
extranjero

Fundador de Emprende 
Siguiente Paso, Servicios de 

Consultoría para empresarios 
y emprendedores con hambre 

de llevar a su proyecto al 
siguiente nivel

Profesor de cátedra 
del departamento de 

Emprendimiento y Mentor de 
la Incubadora de empresas 

del Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla

Fundador de EconoKids, 
comunidad emprendedora 

para niños
raultello@studygo.mx

Twitter @ralotv

42 



Principales características de los 
servicios de consultoría
• Representa una visión externa para la empresa, lo 

cual brinda objetividad en el momento del análisis 

situacional.

• Las empresas consultoras cuentan con un equipo de 

personas especializadas en diversas áreas.

• El propósito principal de ofrecer los servicios de 

consultoría consiste en aumentar la competitividad 

de la empresa contratante.

• El proceso clave de consultoría puede resumirse en 

tres pasos: pensar, reflexionar y encontrar soluciones 

en conjunto.

• Ambas partes (empresa consultora y empresa 

contratante) trabajan con un objetivo en común.

¿Qué no es consultoría?
• El consultor no da una respuesta mágica que 

garantiza el éxito de la organización, sino que 

brinda un acompañamiento en el proceso 

resolutivo y de toma de decisiones.

• Se requiere un compromiso total del 

empresario y los colaboradores, para que 

se vean reflejados cambios en la empresa.

• El experto en el tema siempre será el 

empresario, el consultor no viene a darle 

cátedra del funcionamiento de su negocio, 

sino a darle otra perspectiva para mejorar a 

la organización y colaborar en conjunto para 

alcanzar dicho propósito.

De manera general, el proceso de consultoría 

lo podemos resumir en las siguientes fases:

1. Primer acercamiento

Se basa en la interacción inicial entre el equipo de 

consultores con los directivos de la organización, tiene 

el objetivo de generar confianza entre ambas partes y 

definir expectativas.

2. Diagnóstico

En esta parte se hace un análisis de la organización, ya sea 

desde una perspectiva sistémica o un área en particular, 

con el objetivo de que los integrantes de la empresa se 

den cuenta dónde están parados en ese momento.

3. Diseño de plan de trabajo

Se define la manera en que existirá la colaboración 

entre los diferentes miembros de la organización y el 

equipo de consultores, así como tiempos, procesos de 

revisión, responsables de actividades, etcétera.

4. Ejecución

Consiste en la implementación del plan de trabajo.

5. Seguimiento durante el avance

Se refiere al monitoreo de desempeño y reporte de 

resultados parciales.

6. Presentación de reporte de resultados

Al concluir el proceso de consultoría, se entrega al 

equipo directivo, el informe de resultados alcanzados 

durante el proceso. Cabe destacar que, en dicho 

informe, no debería haber sorpresas, ya que se necesitó 

de un acompañamiento continuo en el proceso.

3 empresas consultoras de mayor renombre 

a nivel global:

•The Boston Consulting Group.

•Deloitte.

•McKinsey & Co.}

Como puedes observar, la consultoría es un recurso 

muy importante que sirve para ayudar a crecer a tu 

empresa, no solamente por brindarte una perspectiva 

diferente ante los acontecimientos que se viven día con 

día, sino a contar con expertos que colaboren contigo 

a identificar áreas de mejora y diseñar estrategias de 

solución que trasciendan para el negocio. Al final, es 

como un médico para tu negocio, puede decirte qué 

tienes, en dónde están tus dolores, cómo aliviarlos, pero 

se necesita tu compromiso para mejorarte.

...ayudar a crecer tu empresa...
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El tema de la seguridad en México es, tal vez, el que ocupa un primer renglón o 

prioridad por atender y resolver, teniendo en cuenta las cifras escandalosas de la 

ocurrencia de delitos, tanto del fuero federal como del fuero común, siendo de 

mayor incidencia, el homicidio y los delitos patrimoniales. 

Como consecuencia, se han deteriorado, la convivencia ciudadana y la confianza en las 

instituciones que cumplen funciones de Seguridad Pública, aspectos que por años han 

estado como un lastre que coloca al ciudadano de pie, en una constante zozobra.

Múltiples reformas han sido realizadas, en lo constitucional y en lo legal, para responder 

a la realidad delictiva del país, en rubros de procuración y administración de justicia, 

veamos algunas.

En lo constitucional: 

A) Reforma al sistema de justicia en el año 2008, de varios artículos constitucio-

nales para dar vida al sistema acusatorio y adversarial.

B) Reforma al artículo 1° constitucional en lo tocante al reemplazo de la expresión 

garantías individuales por la expresión derechos humanos, lo que ha 

redundado en la construcción de la noción de control de convencionalidad 

a cargo de los jueces, en observancia de los instrumentos internacionales 

de los que México forma parte y que establecen el aspecto de los derechos 

humanos, adicional a lo anterior y también de relevancia.

C) Reforma durante el año 2019 a varios artículos constitucionales para dar vida a 

un nuevo ente de Seguridad Pública: Guardia Nacional.

La legislación secundaria también ha dado un paso adelante para la construcción de un sistema 

de justicia sólido que no podemos ignorar, por ejemplo: 

A) Un sistema de justicia para adolescentes.

B) Se ha creado una Ley General de Víctimas que promueve su protección, 

asistencia, ayuda y reparación, en términos de lo dispuesto en los artículos 

17, 20 y 73 de la Constitución Mexicana.

C) Se ha establecido un sistema penitenciario que encuentra fundamento legal 

para el tratamiento de personas recluidas o bien, como imputadas o bien como 

condenadas, en la Ley Nacional de Ejecución penal.

D) Normatividad para erradicar la delincuencia organizada, se cuenta con la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, de más reciente creación y entrada 

en vigor, encontramos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, texto legal que 

en su artículo 1° Fracción V, señala de forma expresa, cuáles serán los delitos en 

los cuales, serán aplicables los efectos de la citada ley. 

Seguridad Pública desde 
un enfoque integral

Por Laura Alejandra 
Londoño Jaramillo 

Litigante en México y Colombia 
Catedrática e instructora en el 

Sistema Procesal Penal en México, 
Panamá, Colombia, Ecuador y 

Guatemala
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No obstante, el esfuerzo del legislador, tanto 

primario como secundario, aun no rinde 

frutos, pues definitivamente la eficacia de la 

norma reclama un camino de construcción y 

aplicación de instrumentos que fortalezcan 

las instituciones que cumplen funciones de 

Seguridad Pública en México, la inteligencia 

y la tecnología al servicio de la investigación 

criminal para robustecer la actividad del 

Estado en la persecución del delito, esto, 

aunado a la consolidación de una percepción 

de seguridad y confianza en las instituciones, 

son aspectos de un reto importante para 

el Gobierno Federal, que durante este 

sexenio en su Plan Nacional de Seguridad, 

se ha propuesto, “la construcción de la 

paz”, cuestión que debe ser solventada en 

observancia de los más altos estándares de 

calidad para investigar, perseguir y sancionar 

a quien comete delitos tanto del fuero común 

como del fuero federal, con el mismo afán de 

lograr la estabilidad del orden social a nivel 

nacional, y sin dejar de lado, lo relativo a la 

prevención del delito, lo que a largo plazo no 

se desestima es la mejor forma de atacar al 

delito y sus altas incidencias, conociendo las 

cifras del crimen de manera real, es decir, sin 

manipulaciones ni simulaciones, y su fuente 

u orígenes; el planteamiento de soluciones ha 

de resultar más eficaz, desarrollando acciones 

que se focalicen en sectores altamente 

vulnerables, por ejemplo:

A) Niñas, niños y adolescentes

B) Grupos en estado de marginación 

social y económica

En cualquiera de los dos citados rubros 

es importante desarrollar programas de 

atención de adicciones desde la perspectiva 

de los tratamientos y la terapia, además de 

la creación de programas sociales que de 

manera real ayuden a mitigar la pobreza en 

algunos casos extrema.

Guardia Nacional
La Guardia Nacional, institución diseñada para 

cumplir funciones de Seguridad Pública, de 

creación constitucional y con un fundamento 

legal amplio, está soportado en la siguiente 

normatividad secundaria: Ley de la Guardia 

...logros en materia de seguridad y delincuencia...

Nacional, Ley del Uso de la Fuerza y Ley Nacional de Registro de 

Detenciones. 

El citado cuerpo de seguridad 
ya se encuentra en funciones 
por todo el territorio nacional 

desde hace 6 meses, en 
la actualidad con 72 mil 

elementos efectivos 

De trascendencia esta nueva figura en el contexto legal y de 

Derechos Humanos para el país, por demás, valga señalar, 

controversial su aparición y presencia en las calles. 

Hasta el momento, la Guardia Nacional ha apoyado de forma 

importante el tema relativo a migrantes en las fronteras, ha 

participado en algunos operativos que han resultado en detenciones 

y ha hecho presencia en las mesas de seguridad regionales que 

se llevan a cabo todas las mañanas, escenario donde se reúnen 

autoridades gubernativas locales, fiscalías, ejército y policías, en el 

entendido de pretenderse a través de las mencionadas mesas de 

seguridad, el logro de información de lo que sucede en materia 

de seguridad y delincuencia, desde el centro, en este caso, la 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana apoyando a la 

Secretaria de Defensa y poder generar una respuesta certera a la 

delincuencia que azota al territorio nacional.
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Concurrencia de las policías con la 
Guardia Nacional en las funciones de 
Seguridad Pública 
Varios son los artículos constitucionales que han sido 

impactados en su redacción para la creación de la Guardia 

Nacional, destacando en su texto el artículo 21 de la norma 

superior, el cual indica que, a partir de su entrada en vigor, 

habrá de cumplir funciones de Seguridad Pública esta 

nueva institución, implica entonces, que se involucre en 

actuaciones relacionadas con la prevención, la investigación, 

la persecución y la sanción del delito, no obstante, este 

mismo artículo en cita, señala en sus primeros renglones que: 

la titularidad de la acción penal estará a cargo de la Repre-

sentación Social y las Policías, aspecto de vital importancia, si 

tenemos en cuenta, lo vaga que resulta la redacción, genérica 

y abstracta, pues en el escenario nacional se cuenta con 

diversos cuerpos de policías: federal, estatal, municipal, de 

investigación, policía procesal, etcétera, esperaríamos que, a 

través de una legislación secundaria, esta situación hubiera 

quedado subsanada de forma clara y precisa, sin duda, este 

aspecto ha resultado negativo en el adelantamiento del 

proceso penal en la práctica, y con la reciente aparición de la 

Guardia Nacional, es más urgente  poder delimitar de forma 

puntual, el  esquema funcional y orbita de competencias 

diferenciada de las actuaciones de las varias policías, para 

evitar uno de dos graves problemas: ausencia de actuación 

o duplicidad, por no contarse con un entramado legal 

suficiente que oriente el trabajo de las policías.

Ha sido anunciado por el Gobierno Federal recientemente, 

en buena hora, la creación de un nuevo modelo de policía 

y justicia cívica, esta expresión en efecto y conteniendo 

algunos aspectos que serán mencionados seguidamente, 

cubre cuestiones que se espera sean puestas en marcha, 

para el fortalecimiento de los diversos cuerpos de policía 

y mejora de la percepción de seguridad por la ciudadanía, 

pero claro, en el entendido de reducir progresivamente 

las cifras delictivas, logrando investigaciones eficaces 

soportadas en carpetas de investigacion integradas 

certeramente, precedidas estas, de actos de investigación 

que direccionados a hallazgos importantes, no atenten 

contra derechos humanos, y tampoco alteren la lógica 

de los instrumentos que aseguran la eficiencia del 

procesamiento del lugar de los hechos y de las evidencias. 

Este modelo nacional de policía y justicia cívica, busca 

erradicar cuestiones tales como: 

A) La represión como respuesta que se ha ido 

cimentando a través del tiempo.

B) Patrullaje no suficiente en relación a la población de 

un sector, municipio, ciudad y Estado.

C) En el ámbito procesal penal, se presenta 

deficiencia en la recepción de las denuncias, 

atención a víctimas, procesamiento del lugar 

donde ha ocurrido un crimen, deficiencias para 

procesar evidencias.

D) Desconocimiento de los instrumentos existentes 

como protocolo de primer respondiente, cadena 

de custodia y mal llenado del Informe de Policía 

Homologado.

 

Se ha trazado el actual gobierno, establecer un plan y una 

estrategia que va desde la creación de una normatividad 

específica que deberá ser construida, para que cada una de 

las varias policías cuente con un esquema funcional y de 

competencias definidas, algunas diferentes y otras comunes, 

como es el caso, por ejemplo: 

A) Tanto las policías estatales como las policías 

municipales, participarían en actos de investigación 

y análisis del delito y como cuerpos de reacción.

B) De forma diversa, la policia estatal se habrá de encargar 

de la seguridad y custodia penitenciaria, en tanto que 

la policía municipal, dada su naturaleza de cercanía 

con la comunidad, habrá de llevar a cabo, funciones 

de prevención del delito, vialidad, proximidad, solución 

de conflictos, mediación, estos citados últimos puntos, 

se encuentran relacionados con la noción de justicia 

cívica y también de aplicación de la noción de justicia 

transicional que promueve formas de terminación 

anticipada del conflicto que nace con la ocurrencia de 

un delito, con un nuevo enfoque de atención a víctimas. 

La construcción de la paz sin lugar a dudas, es un trabajo 

conjunto y coordinado de los diferentes niveles de gobierno, 

y de la sociedad completa, no puede ser instantánea la 

desaparición del delito, se espera que progresivamente, los 

indicadores de incidencia delictiva vayan cediendo ante el forta-

lecimiento de las policías en el entendido de este nuevo modelo 

que se ha planteado desde la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana, en concurrencia con la Guardia Nacional, 

con énfasis en la noción de proximidad, como un verdadero 

componente humanizado al servicio de la prevención del delito. 

Concluyo este artículo señalando que es necesario erradicar 

cualquier práctica de impunidad y corrupción que afecte el 

adelantamiento de los procesos penales, para entregarle a la 

sociedad justicia, para que los inocentes no sean encarcelados 

y los culpables no transiten por las calles. 

...la percepción de la ciudadanía...
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Todo profesional en ventas debe tener claro trabajar con procesos, esto es, con 

métodos y procedimientos que nos permitan iniciar con un rumbo preestable-

cido. Una de las labores clave para el éxito en las ventas es, sin duda alguna, la 

prospección. 

Es necesario contar con una guía, misma que te ayudará a desarrollar una campaña de 

prospección activa con la cual incrementarás el número de clientes potenciales y lograrás 

tus objetivos de ingresos. 

La finalidad de esta guía es que puedas:

1.- Entender que el éxito en ventas radica en saber prospectar, no solo en vender.

2.-  Identificar tus objetivos de prospección, mercado meta, círculo de influencia y el 

presupuesto de inversión para lograr tus objetivos.

3.- Seleccionar las herramientas más efectivas de prospección.

4.- Agendar las actividades de prospección y darles seguimiento.

Herramientas
Existen diferentes herramientas que te ayudarán a lograr tus objetivos:

a) Los folletos institucionales de tu empresa o tu persona.

b) Cartas de siembra.

c) Carta de presentación de tus servicios.

d) Tarjetas de presentación.

Desarrolla una campaña 
de prospección exitosa

Por Pepe Martínez
Coach Inmobiliario                                                                                                                                 

Facebook: Pepe Martinez Licea
CoachPepeM

Instagram: @coachpepemartinez

Los principales propósitos de esta guía son:

a) Que continuamente estés pensando y 

trabajando para prospectar, con ello generar 

el negocio.

b) Prepararte para que adquieras las habilidades 

necesarias para prospectar exitosamente.

¿Qué significa prospectar?
Prospectar es buscar personas (clientes) que 

estén interesados en tu producto ahora o en 

un corto plazo.

Claves de una prospección exitosa:

1.- Haz contacto con el mayor número de 

personas para determinar cuales tienen 

necesidades ahora o en un futuro muy 

cercano.
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2.- Hazte presente (que te vean) para que te reconozcan 

y se acuerden de ti en el futuro.

3.- Realiza y dale seguimiento a un plan.

4.- Se consistente, no distraigas tu atención.

5.- Visita al mayor número de personas posible (a mayores 

contactos, mayores clientes).

6.- No te desanimes (habrá algunas objeciones y 

negativas), que nada te detenga.

7.- Prueba diferentes maneras de hacer tu acercamiento 

y verifica cuál funciona mejor para ti.

8.- Invierte dinero para ganar dinero.

¿Cuál es tu objetivo?

Como en cualquier negocio, lo importante es que tengas 

mentalizado el cierre antes de empezar. Necesitas definir 

cuál es tu meta de prospección.

Tus metas de prospección deberán ser:

a) Realistas. Necesitas saber si es posible alcanzarlas.

b) Cuantificables. Si no puedes medir los resultados, 

¿cómo sabrás que estas progresando?

c) Tiempo definido. ¿En cuánto tiempo vas a lograr tu meta?

Nota: Es importante que escribas tus metas, de esa 

manera podrás recordarlas y evaluar tus resultados. Una vez 

que hayas escrito tus metas, compártelas para que otros te 

den su punto de vista o te den alguna sugerencia al respecto. 

¿A quién vas a dirigir tus esfuerzos?

Es necesario determinar cuál es tu mercado meta y tu 

círculo de influencia, así como el área de influencia que 

te conviene en términos del perfil de tu cliente deseado.

A) Prospectos de tu círculo de influencia:

1.- Vecinos

2.- Parientes

3.- Amigos

4.- Ex compañeros de trabajo o ex jefe anterior

5.- Médicos (dentista, pediatra, ginecólogo, etcétera)

6.- Estilista

7.- Compañeros de tu club social o deportivo

8.- Feligreses de tu congregación religiosa

En general cualquier persona con la que tengas relación o 

que tengas contacto con cierta frecuencia, la lista puede 

ser tan extensa como gente conozcas. Haz una lista de los 

nombres y teléfonos de cada persona que conozcas por 

cada una de las categorías anteriores.

...busca clientes que requieran de ti...

Hay que tomar en cuenta al momento de prospectar en 

una zona de influencia determinada lo siguiente:

a) Que diferentes tipos de prospectos tienen diferentes 

necesidades.

b) Los materiales de prospección funcionarán mejor 

en determinado tipo de prospectos y en otros no 

funcionarán de la misma manera.

c) Hay que saber adaptarse a las condiciones y 

determinar cuál es la mejor manera de prospectarlos.

Siembra
La siembra es otro método efectivo de prospección activa 

que te permitirá tener buenos resultados. A diferencia de la 

prospección de clientes interesados en adquirir tu producto 

o servicio ahora, la siembra está enfocada a buscar clientes 

que van a requerir de ti y de los servicios de tu empresa, 

pero en un futuro, por lo que los resultados de la siembra 

se verán a mediado o largo plazo (a partir de 6 meses).

La finalidad de la siembra es que las personas que contactes, 

cuando deseen tu producto o servicio se acuerden de ti 

y de tu empresa como primera opción. Es decir, que la 

primera persona que se les venga en mente seas tú.

Herramientas para siembra

a) Cartas de Siembra.

b) Tarjetas de presentación.

c) Cartas de testimoniales de clientes anteriores.

Así que pon en practica estos consejos y verás como será 

más eficiente tu prospección de clientes.
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Cuando los seres humanos no comprendemos 

bien lo que sucede a nuestro alrededor, cuando 

no tenemos un buen diagnóstico de la situación, 

nos volvemos presas del temor, de la incertidumbre 

y podemos llegar a cometer errores, a tomar malas 

decisiones que nos provocan pérdida de tiempo, dinero 

y en algunos casos hasta daño emocional.

Cuando no existe certeza de hacia dónde vamos, andamos 

extraviados, perdidos por el mundo, dando “palos de ciego”.  

¿Porqué es tan importante contar con un buen diagnóstico 

de la situación, de lo que sucede a nuestro alrededor para 

evitar equivocaciones? Permítame por favor hablar en 

sentido figurado y ponerle un ejemplo para aclarar el punto.

Suponga que usted o yo vamos manejando de noche 

nuestro auto, de repente empezamos a sentir una sensación 

de vacío en la boca del estómago, esa sensación al poco 

tiempo se convierte en un dolor que va en aumento y se 

vuelve insoportable, el dolor, combinado con ardor, pasa a 

la espalda, desesperados, paramos en el primer consultorio 

que se nos cruza por el camino, le suplicamos al médico 

que está a punto de cerrar que nos atienda: “Venga 
mañana, abro temprano”, nos dice. –“No doctor, atiéndame 
por favor, se lo suplico, ya no aguanto”, de mala gana nos 

hace pasar al local y tras una breve revisión nos dice: “No 
es nada grave, usted lo que tiene es un ataque de gastritis…
tome estas pastillas y el dolor desaparecerá”.

Nos tomamos la medicina y efectivamente, el dolor 

desaparece, sin embargo, al cabo de un par de semanas 

CAPÍTULO I 
“EL DIAGNÓSTICO”

AMLO Y LA 4T, 
LO QUE VIENE
PARA MÉXICO 

POR ERICK GUERRERO ROSAS

regresa con mayor intensidad y caemos en la sala de 

urgencias de un hospital. Ahí, un médico especializado, con 

más tiempo nos hace una revisión a detalle, toma radiografías 

y nos dice: “No señor, usted no tiene ataque de gastritis. Lo 
que tiene son piedras en la vesícula. Hay que extirparla”. 

No contar con un buen diagnóstico nos provocó 

pérdidas y sufrimiento. Pues bien, lo que observamos 

en cuestiones de salud, también aplica en materia 

económica. 

En este terreno hablamos en los mismos términos: 

si no contamos con un buen diagnóstico, vamos a 

cometer errores. 

Le voy a recordar un caso que no tiene nada de ficticio 

para comprender mejor a qué grado nos equivocamos 

precisamente por no tener una correcta evaluación de lo 

que realmente está sucediendo.

¿El fin del “neoliberalismo”?
El 17 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador declaró oficialmente “muerto” al sistema 

“neoliberal” que ha estado vigente en México por lo 

menos durante las últimas tres décadas (4). 

Aunque se trata de un término muy manoseado, difuso, 

polémico, para efectos prácticos (y didácticos) aquí basta 

con señalar que el famoso “neoliberalismo” en términos 

estrictamente económicos significa un sistema que 

privilegia el impulso a la inversión privada y uno de sus 

pilares fundamentales para conseguirlo, es la apertura 

de mercados (Tratados y Acuerdos de Libre Comercio).
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...juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen. ..

AMLO fincó una parte de su carrera política en la promesa 

(o amenaza según se le quiera ver usted) de que en caso 

de llegar a la Presidencia de la República una de sus 

primeras acciones de gobierno en materia económica 

sería echar abajo los Tratados de Libre Comercio, 

empezando por el de EU y Canadá.

Fueron más de 20 años de repetirlo una y otra vez en 

libros, discursos, mítines, conferencias y entrevistas en 

medios de comunicación.

Tras el anuncio del “fin del neoliberalismo”, a los 

detractores de AMLO literalmente se les pararon los 

cabellos de punta. 

Corrió como reguero de pólvora en círculos espe-

cializados la versión de que nos llevaría a un desastre 

económico tipo Venezuela por el grave retroceso que 

esto podría significar para las inversiones, uno de los 

grandes motores del crecimiento. 

Y en el otro extremo, la supuesta acta de defunción 

del neoliberalismo entusiasmó a sus seguidores que 

aplaudieron con fervor y proclamaron el advenimiento 

de una nueva era por el cambio radical de régimen 

económico que esto podría significar.

Sin embargo, tanto los detractores como los entusiastas 

están equivocados y le voy a explicar porqué.

A los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no 

por lo que dicen, ni tampoco por lo que parecen. Una 

cosa es andar en campaña y otra muy diferente ejercer el 

complicado arte de gobernar.

Ya electo, Andrés Manuel López Obrador invirtió sus 

prioridades: puso a su equipo económico bajo las órdenes 

del todavía presidente Enrique Peña Nieto para colaborar 

y acelerar las negociaciones de lo que a la postre se 

convertiría en la nueva versión del Tratado con EU y 

Canadá (ahora conocido como T-MEC). 

La instrucción fue clara: habría que hacer todo lo posible 

para tener listo el documento y firmarlo a más tardar el 

30 de noviembre de 2018, justo un día antes de que Peña 

entregara el poder. 

¿Qué tanto estuvo dispuesto a colaborar

el equipo de AMLO?  

En un magno evento en el que participé como conferencista 

en la Ciudad de León, Guanajuato, tuve oportunidad de 

conversar con Juan Gallardo Thurlow quién fue el máximo 

representante del sector privado durante las negociaciones 

del TLC (Tratado de Libre Comercio) con EU y Canadá a 

principio de la década de los años noventa, en la presidencia 

de Carlos Salinas de Gortari. 

También, como máximo representante del sector 

empresarial, participó activamente en las negociaciones 

del T-MEC en la Ciudad de Washington durante el 

segundo semestre de 2018.

Cuando le pregunté que cómo se comportaba la gente 

de López Obrador, si no estaban poniendo piedritas en 

el camino de la negociación o complicando las cosas, 

me dijo: “No, muy bien, al contrario, con muchas ganas de 
colaborar para que esto sea un éxito”. 

Y me relató que incluso el Doctor Jesús Seade (actual 

subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores) había sido una pieza importante 

que ayudó a destrabar dos asuntos críticos para llegar a 

un buen acuerdo con el gobierno de EU. 

Después de 25 años de trabajar en televisión, estoy 

convencido de la validez de aquella famosa frase de 

que “una imagen dice más que mil palabras”: un López 

Obrador sonriente, algo así como niño con zapatos 

nuevos, declaró  a la prensa el 2 de octubre de 2018 (casi 

seis meses antes de “matar” al sistema neoliberal) que el 

nuevo acuerdo comercial que se alcanzó con EU y Canadá 

“crea condiciones favorables para la inversión y el empleo, 

además de garantizar soberanía en materia energética” (5)
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...una idea clara de lo que está sucediendo...

Pero eso no fue todo. Hay más: en diciembre de 2018, ya 

como gobierno en funciones, AMLO y MORENA no hicieron 

nada para impedir que entrara en vigor del llamado Acuerdo 

Transpacífico ó “TPP-11”, que derriba barreras al comercio y 

la inversión con poderosas economías asiáticas como Corea 

del Sur y Japón, entre otras.

También dieron su visto bueno para que entre en vigor 

en enero de 2020 el nuevo Tratado, ya actualizado, con 

la Unión Europea que también fomenta la apertura de 

mercados, derribando barreras al comercio. 

En pocas palabras, México con esos Acuerdos y Tratados 

de libre Comercio, ampliados y renovados, se convertirá 

en uno de los países más globalizados a nivel mundial. 

Lo advertí hace 14 años, en diciembre de 2005 cuando 

publiqué mi libro “Perredistas al Poder”. Ahí dije que:

“Ya iniciamos una transición económica en la década de 
los ochenta, nos deslizamos actualmente por la transición 
política y quizá con AMLO inicie la transición social…le reitero 
que pese a los males políticos que pudieran venir con un 
gobierno populista…se mantendrá la estabilidad macroeco-
nómica; la tendencia hacia la globalización y el libre mercado. 
No habrá retrocesos graves en esta materia”. (6)

En el gobierno de AMLO seremos más “Neoliberales” 

que antes.  ¿Entonces?

Perdón amigo lector por plantearlo en términos tan 

coloquiales pero los detractores de AMLO se espantaron a 

lo tarugo porque no se está echando abajo la apertura de 

mercados, y los seguidores de “hueso colorado” también se 

entusiasmaron a lo tarugo porque el tal advenimiento de 

una nueva era, de un cambio radical de régimen, al menos 

en materia económica, simple y sencillamente, no existe.

Los dos cometen un error de diagnóstico. “Percepción 

mata realidad”.

Pongo énfasis en este asunto del diagnóstico porque en 

México existe incertidumbre. Sectores de la población no 

tienen idea clara de hacia dónde vamos. 

A las pruebas me remito: Banco de México aplica sondeos 

cada mes a destacados especialistas del sector privado. 

Hasta septiembre de 2019, momento de redactar 

estas líneas, cuando se les preguntaba qué factores 

consideraban que podrían obstaculizar el crecimiento 

de la actividad económica, el porcentaje más alto 

de las respuestas, en todas las encuestas desde que 

AMLO despacha en Los Pinos, reflejaron que la mayor 

preocupación para ellos, la número uno era la Gobernanza, 

la incertidumbre política interna que incluso se colocó por 

encima de otras preocupaciones como la inseguridad o la 

corrupción, entre otras. (7)

Es el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López 

Obrador el que detona esa incertidumbre. 

El que tienen literalmente de cabeza a hombres y mujeres 

de negocios de prácticamente todos los sectores y en 

todo el territorio nacional porque no cuentan con una 

idea clara de lo qué está sucediendo ni tampoco de 

qué hacer porque desconocen el rumbo que tomará el 

país; porque se dejan guiar más por las apariencias y eso 

genera confusión.

Para proyectar escenarios y aclarar el panorama a futuro, 

para tener una idea más precisa de qué podemos esperar, 

para mí es crucial, forzoso, tener un buen diagnóstico 

respecto a ese estilo de gobernar.    

Y para lograrlo, voy a empezar con una pregunta muy 

polémica, de esas que “sacan chispas”: 

¿Es o no es Andrés Manuel López Obrador un líder de 

corte populista?

“El Neoliberalismo no estaba muerto, andaba de parranda”, 
podríamos decir, como pregonaba un conocido refrán de 

la época de nuestros abuelos.
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...una idea clara de lo que está sucediendo...



Llega un momento en nuestras vidas que debemos tomar la responsabilidad de 

nuestros actos y esto incluye nuestra inteligencia en educación financiera como 

parte esencial de lograr el éxito.

La gran mayoría de los emprendedores elaboran un plan de negocios en el cual detallan 

las estrategias a seguir en áreas de ventas, servicio al cliente, marketing, la captación y el 

desarrollo del capital humano, entre otras. Sin embargo, en cuanto a materia financiera se 

refiere, son varios los emprendedores que hacen valuaciones y proyecciones equivocadas, 

debido al poco conocimiento que tienen sobre temas financieros.

Un emprendedor con educación financiera 
va a hacer que su dinero trabaje para él y 
lo va a saber invertir para el beneficio y la 

diversificación de su negocio

Los emprendedores y la 
educación financiera

Por Flor Núñez Sotelo/ 
Joel Mendoza

Socios Fundadores de Viasegura
Coach en Finanzas Personales/ 

Asesor profesional de 
seguros,servicios financieros y 

pensiones
contacto@viasegura.com.mx

www.viasegura.com.mx

PUEDEN MANTENERSE 
SOLOS Y TIENEN 
INDEPENDENCIA 

ECONOMICA
 5%

Son muchos los emprendedores que 

inician su negocio sin una adecuada 

educación financiera, no están conscientes 

de la importancia que tiene para una 

empresa la planificación financiera, el 

ahorro, las fuentes de financiamiento, el 

manejo de créditos y estar actualizado en 

materia económica, desgraciadamente no 

tienen idea del tema financiero, es por ello 

que un porcentaje alarmante de las PyMEs 

no llegan a sobrevivir más de dos años, 

las habilidades en educción financiera 

se pueden adquirir y con ello se puede 

cambiar el rumbo de la economía. 

Lo que se muestra en la gráfica sin duda 

es resultado de la falta de conocimiento 

o conciencia del buen manejo de nuestras 

finanzas, ya que según las estadísticas del 

Seguro Social, de todas las personas que 

llegan a los 65 años de edad.

AUN TIENEN 
QUE SEGUIR 

TRABAJANDO
23%

SOBREVIVEN DE LA 
CARIDAD DE OTROS

27%

DEPENDEN 
DE SUS 

FAMILIARES
45%
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¿Qué es la educación financiera?
La educación financiera es la capacidad que tenemos, 

que nos permite entender cómo funciona el dinero, sus 

flujos, propiedades y características. Comprender lo que 

son las finanzas y vivir bajo una cultura financiera nos 

trae muchos beneficios que como emprendedores no 

debemos dejar pasar.

A nivel de negocios, tener educación financiera significa 

entender el mecanismo contable de la empresa. Como 

responsable de su negocio, el emprendedor debe estar 

al día sobre sus estados financieros y saber el valor que 

tiene su negocio, Es fundamental que los emprendedores 

se capaciten y entiendan de finanzas, de tal forma que 

logren tomar las mejores decisiones para la expansión 

de su negocio, así evaluarán objetivamente los riesgos 

y las oportunidades financieras, además de gestionar 

inteligentemente los gastos e ingresos.

El mundo de las finanzas es extenso, sin embargo hay 

áreas o temas que podemos ir trabajando. Entre las 

temáticas principales que debes considerar a la hora 

de educarte financieramente se encuentra la cultura de 

ahorro, el buen manejo de crédito, y por supuestos, la 

buena gestión de finanzas personales.

Esto es importante porque el mal manejo de las finanzas 

personales, créditos y lógicamente la falta de ahorro, 

se traduce muchas veces en deudas. Esto lo refleja por 

...debemos comenzar con la cultura del ahorro...

ejemplo el Banco de México (Banxico) cuando reporta 

que el 50% de los usuarios de bancos en su país presentan 

grandes deudas, y cuando se analiza por qué sucede 

esto, el banco mexicano llega a la conclusión que dichas 

deudas están relacionadas al uso de tarjetas de créditos, 

créditos personales, etcétera.

Como emprendedores lo menos que queremos son 

deudas, aunque muchos al comienzo hacen uso de 

créditos, préstamos, etcétera, lo cual no está mal, pero 

debemos aprender a hacer uso correcto de nuestros 

recursos financieros para mejorar nuestra posición 

económica y no demeritarla. Como emprendedores 

podemos comenzar aprendiendo acerca del manejo de 

créditos, ahorro y gestión de finanzas personales.

Algunas recomendaciones  para el manejo de las finanzas 

de tu negocio son:

1. Organiza y monitorea tu información financiera

2. Comprende que tiempo significa dinero

3. Establece un plan financiero

4. Ten a la mano siempre un colchón para emergencias 

e imprevistos

5. Blinda tú negocio con seguro de gastos médicos y 

de vida

6. Inclúyete en la lista de egresos (ponte un sueldo)

7. No tomes riesgos sin entender lo que te rodea, toma 

cursos de finanzas

8. Enfócate en conseguir clientes

9. Deja de gastar dinero en lo que no tiene mucha 

importancia

10. El ahorro es la clave para tener finanzas estables

Ya nos quedó claro que debemos educarnos así que 

como dijera Robert Kiyosaki, “La clave más 

importante para el éxito en cualquier 

oportunidad de hacer dinero es estar 

bien entrenado y educado”.

Empieza ya a forjar tu educación 

f inanc ie ra  y  verás  como 

pequeños cambios pueden 

tener grandes consecuencias.

Si requieres más información 

o asesoría, interactúa con 

nosotros en www.empoderamia.

com/aliados o en nuestras redes 

sociales @viaseguraoficial.
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Muchos mitos se han generado en torno a invertir el dinero que generamos en 

bolsa, sin embargo, por falta de educación financiera, desperdiciamos una 

excelente oportunidad para multiplicar esos recursos.

Por muchas razones es importante tener educación financiera, 3 de ellas son:

1.- Todos tenemos la responsabilidad de administrar bien el dinero

2.- El dinero va perdiendo su valor en el tiempo

3.- Una mala inversión nos puede hacer perder todo el patrimonio y muchas veces hasta 

la familia. 

Qué necesitamos para invertir sabiamente
Primero, no existe la magia en las inversiones, es decir, no creas que existe una formula 

única que te hará millonario de la noche a la mañana (de haberla, todos ya fuéramos 

millonarios)

Segundo, debemos de tener claro que no es lo mismo invertir, que jugar o apostar, que 

especular. 

Mitos y realidades 
sobre invertir en la 

Bolsa de Valores

Por MAE Claudia Salazar Cajica 
Master Trainer Especialista en 

Estrategias de Inversión
 Conferencista 

CEO de Merithia 
Facebook Merithiamx

Austin Pryor, autor 
del l ibro: Inversiones 
(2008), nos dice que 
la inversión se l leva a 
cabo cuando ponemos el 
dinero a trabajar en una 
transacción empresarial 
comercial, por lo que 
esperamos un rendimiento 
razonable con el tiempo
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La especulación ofrece la posibilidad de un retorno muy 

alto en un período de tiempo relativamente breve y jugar 

o apostar, sujeta el dinero a un nivel de riesgo muy alto en 

un intento de beneficiarse del resultado de un concurso 

o juego de azar. Al apostar existe la posibilidad de un 

retorno inusualmente grande, en un excepcionalmente 

breve período de tiempo.

Tercero, en el lenguaje de las inversiones, riesgo, no es lo 

mismo que pérdida. Riesgo se refiere a la minusvalía que 

puede tener el precio de la acción en el tiempo y pérdida, 

se refiere a la disminución de valor que tuviste al vender 

esa acción a un precio más bajo del cual compraste.

Cuarto, entre más alta es la tasa que te ofrecen, más riesgo 

deberás asumir.

Entendiendo la importancia de saber lo que necesitas para 

invertir sabiamente, vamos a desmentir los mitos y hacer 

hincapié en las realidades.

Primera realidad: Invertir a Largo Plazo en bolsa es 

más rentable que invertir en instrumentos de renta 

fija (CETES)

Sí, los inversores que tienen una visión a largo plazo 

aceptan los años flacos mientras esperan para beneficiarse 

en los años de prosperidad.

En la siguiente gráfica puedes ver que si hubieras invertido 

$1,000.00 MX en la bolsa de valores de México (IPC) en 1986, 

después de 30 años, hubieras obtenido $4,500,000 MX.

...hincapié en las realidades...

En comparación de haber invertido la misma cantidad de 

$1,000.00 MX en CETES donde hubieras obtenido, casi la 

cantidad de $600,000.00.

En un segundo ejemplo, a continuación, te muestro la 

tendencia ascendente que existe por haber invertido los 

últimos 30 años en acciones mundiales, a pesar de los 

periodos de crisis, los cuales los identificamos con puntos 

rojos, en el siguiente gráfico que encuentras en www.

fondosfidelity.es

Segunda realidad: Desde cualquier lugar puedes 

invertir en la bolsa

Efectivamente, con la ayuda de la tecnología, desde tu 

dispositivo móvil puedes comprar y vender acciones en 

diferentes plataformas, entre ellas destacamos la que te 

ofrece GBM Grupo Bursátil Mexicano.

Tercera realidad: Cuando compras acciones, tienes 

la posibilidad de convertirte en propietario de 

grandes empresas

Efectivamente, las acciones son las partes en las que se 

divide una compañía, cada inversor posee un número 

determinado de acciones que lo hace ser dueño del 

porcentaje que esos títulos representen de la compañía. 
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Los dos tipos de acciones más comunes son:

Las acciones ordinarias: se caracterizan por otorgan el 

derecho a recibir dividendos en caso de que la empresa 

haya generado utilidades, a votar en las asambleas para 

elegir directores, no tienen fecha de caducidad mientras 

la empresa continúe su actividad y en caso de quiebra, 

si quedan fondos disponibles, tendrás el derecho de 

reclamar parte del valor de la empresa.

Las acciones preferentes:  se caracterizan por darle al 

inversionista algún valor 

adicional al de las acciones 

ordinarias. Por ejemplo: 

mayor cuota de liquidación 

o un dividendo preferente.

Ahora desmintamos los 

mitos que se han generado 

en torno a invertir en la 

bolsa de valores.

Primer mito: Cualquier 

persona puede invertir 

en la bolsa de valores

No cualquier  persona 

puede invertir en bolsa, 

y a  q u e  e s t a  o p c i ó n 

puede representar  un 

riesgo significativo en tu 

patrimonio. Por lo que 

te sugiero que antes de invertir: estés libre de deudas; 

tengas un fondo de emergencia para cubrir cualquier 

eventualidad que se te presente; sólo inviertas un 

porcentaje de tu dinero que estés dispuesto a perder y a 

no tocar por más de tres años.

 

Segundo mito: Se necesita mucho dinero para invertir 

en la bolsa de valores

No se necesita mucho dinero para invertir en bolsa, existen 

instituciones financieras on line que te permiten invertir 

desde $100.00 MX. Por ejemplo, Kuspid, se constituyó 

como una casa de bolsa mexicana, autorizada por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer como 

intermediaria entre tú y los instrumentos de inversión que 

deseas usar, por lo que te permite abrir una cuenta gratis.

Tercer mito: Debo ser un experto en economía o 

finanzas para invertir en la bolsa de valores

No debes ser un experto en estás áreas, sin embargo, 

es importante que tengas el deseo de ser constante 

y disciplinado para desarrollar competencias y 

conocimientos que se requieren para tomar decisiones 

acertadas. 

Es conveniente saber que existen diferentes tipos de inver-

sionistas, entender en qué estás invirtiendo, los riesgos que 

conllevan y estar seguro de 

que el lugar donde inviertas 

esté regulada por las 

instancias gubernamentales 

correspondientes.

Estimada inversionista, 

recuerda que algunos de 

los factores de éxito que 

tienes que tomar en cuenta 

para invertir en bolsa son: 

1. Invertir en la bolsa de 

valores un 10% a 15% 

del total de tus ahorros. 

Nunca una cantidad que 

comprometa el total de 

tu patrimonio.

2. Invertir la cantidad 

de dinero que estés 

dispuesta a dejar por 

más de tres años, no la que necesites para una 

emergencia o eventualidad.

3. No necesitas ser un experto en finanzas, ni 

en economía, pero sí es muy importante que 

tengas educación financiera, ya sea para operar 

tú misma tus acciones o para estar pendiente 

del asesor que administre tu portafolio.

Te invito a que navegues en las siguientes páginas, las 

cuales te ayudarán a seguir tu educación financiera para 

desmentir rumores y estar bien informada.

https://www.bbva.mx/educacion-financiera.html

https://www.santander.com.mx/NuevaVersion/modal/

educacion-financiera/index.html

https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/

...los riesgos que conllevan...
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En los últimos años los actos de violencia contra la mujer han ido en aumento, se 

han intensificado en diversos sectores, como lo son en el seno familiar, la vía pública 

y también en el ámbito laboral, desencadenando un sentimiento de inseguridad.

La violencia en contra de las mujeres ha repercutido en el aumento de la comisión de 

delitos como son el feminicidio, el hostigamiento y acoso sexual, la violación, la 

trata de personas, la pornografía, entre otros; se suele pensar que los autores de estos 

delitos son personas que no conocemos, no obstante, es menester mencionar que, en 

muchas ocasiones no es así, ya que estadísticamente, el 75% son víctimas de familiares, 

amigos o compañeros de trabajo. 

En México la “violencia de género” ha provocado el descontentó de la población, mismo 

que se ha materializado y provocado perturbaciones a la paz pública, y existen datos 

que sustentan esta percepción de inseguridad:

• 9 mujeres mueren cada día en México.1

• 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en su casa, trabajo y, sobre todo, al salir 

a la calle

• La sensación de inseguridad es del 82.1% por parte de las mujeres.2 (Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública)

• El 75.65% de los delitos en contra de mujeres les provoca algún tipo de lesión.3

• Del mes de enero al mes de agosto de 2019 se contabilizaron 638 feminicidos.3

Hostigamiento sexual 
en el trabajo

Por Adrián Hernández Sánchez
Maestro en Derecho Penal

Consultor Jurídico
Catedrático en el Instituto de 

Educación Digital del Estado de 
Puebla (IEDEP)

Fundador del despacho jurídico 
“Lex Honoris Hernández & 

Abogados S.C.”
@aboga_adrianlex

abogadrian_her@outlook.com
LinkedIn: Adrián Hernández

1 Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

2 Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de 

Seguridad Pública (ENVIPE).
3 Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

A pesar de los datos existentes, las políticas públicas no 

cambian de manera radical como deberían hacerlo para 

contrarrestar esta situación; aunado a ello, las políticas en 

cuestión de seguridad para las mujeres en el ámbito laboral 

las dejan expuestas a un sin fin de situaciones que, en muchos 

casos, les cuestan sus puestos de trabajo.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) indica que, 
de enero a agosto de 2019, 

4960 mujeres han denunciado 
acoso u hostigamiento sexual

62 





La Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LAMVLV) en 

sus artículos 10 y 11 define, de manera 

conjunta, la violencia laboral como:

“Cua lqu ie r  ac to  u  omis ión 
en abuso poder que daña el 
autoestima, salud, integridad, 
libertad y seguridad de la víctima 
(…); (…) así como la negativa 
ilegal a contratar a la víctima 
o a respetar su permanencia 
o condic iones generales de 
trabajo; la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, 
l as  conductas  re fe r idas  en 
la Ley Federal del Trabajo, la 
explotación, el impedimento a 
las mujeres de llevar a cabo el 
período de lactancia previsto en 
la ley y todo tipo de discrimina-
ción por condición de género”.

En materia laboral, el delito de mayor 

relevancia es el hostigamiento sexual, el 

Código Penal Federal en el artículo 259 

Bis, establece que el hostigamiento es:

“Al que (…) asedie reiterada-
mente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición 
je rá rqu ica  der ivada  de  sus 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación…”

Asimismo, el artículo 13 de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una vida de violencia, 

define al hostigamiento sexual como:

“El hostigamiento sexual es el 
ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva”.

 

...discriminación por condición de género...

Quedando claro que, el hostigamiento sexual es el que sucede cuando una 

persona se vale de su posición jerarquica para incitar a su subordinado a 

cualquier acto lascivo de cáracter sexual, es decir, se refiere prinicipalmen-

te a las conductas de sus patrones para con sus empleados.

Para proteger a los trabajadores, existen organismos de cáracter 

internacional como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

mismo que en la 108a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

que tuvo lugar del 10 al 21 de junio en Ginebra, aprobó la adopción del 

“Convenio y de la Recomendación sobre la Violencia y el Acoso” en el que 

se establece que el acoso comprende todo acto lascivo en:

• Lugar de trabajo, descanso, comida o cualquier otro lugar dentro del 

recinto laboral;

• Trayecto del domicilio al lugar del trabajo y viceversa; y

• Capacitaciones, ferias laborales, programas, actividades sociales de 

índole profesional, viajes, etcétera.

El hostigamiento sexual se puede manifestar, principalmente, de 3 

maneras:

1. Verbales: Entre ellas encontramos comentarios sexistas, piropos, 

bromas sexuales, preguntas incomodas, insultos, amenazas, entre 

otros;

2. No verbales: Cualquier manifestación inapropiada que no conlleve 

un contacto físico o se exprese de manera verbal, como son miradas 

sugestivas, insinuaciones a través de silbidos, mensajes o correos con 

contenido inapropiado, ademanes, gestos, imagénes, etc. ; y

3. Físicas: Cualquier tipo de contacto no deseado, tales como roces 

corporales “accidentales”, manoseos, abrazos, caricias, besos, etc.

El hostigamiento tiene diversas consecuencias en el salud tanto física 

como mental y sobre todo en el desempeño laboral.
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b) Sigue el procedimiento interno que establece la empresa 

para este tipo de situaciones, en caso de no existir dicho 

procedimiento, sigue el siguiente paso.

c) Acude a Recursos Humanos. - Con la finalidad de redactar 

un informe de los hechos, es menester señalar, que la 

narración de los hechos debe ser lo más precisa posible y 

debe incluir:

• Fecha, lugar y hora

• Nombre completo del hostigador

• En qué consistió el hostigamiento

Entre más exacto sea el informe, el patrón o empresa pueden 

actuar de mejor manera en la investigación de los hechos y sobre 

todo tomar las medidas necesarias para proteger a la víctima.

d) En caso de no recibir apoyo por parte del patrón (o este 

haya sido el autor del hostigamiento) o de la empresa debes 

acudir ante:

•  Ministerio Público. - Presentar una denuncia, pues como 

ya se mencionó anteriormente, el hostigamiento sexual es 

un delito.

• Junta de Conciliación y Arbitraje. - El hostigamiento es 

una conducta que atenta contra los trabajadores, y en caso 

de despido, procede una demanda laboral.

• Autoridades Administrativas. - El hostigamiento también 

representa una falta administrativa, por lo que se puede 

solicitar la multa al patrón o empresa.

El trabajo es un derecho, consagrado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley Federal 

del Trabajo (LFT), que todas las personas poseen y bajo ninguna 

circunstancia debe ser coartado, por lo tanto, es de suma 

importancia denunciar este tipo de delitos y proteger a las 

víctimas, principalmente a las mujeres.

...el hostigamiento sexual es un delito...

Las principales consecuencias para la víctima de este 

delito son: 

• Ansiedad

• Depresión

• Miedo o pánico en el trabajo y fuera de él

• La renuncia o el despido injustificado de la 

misma

• Detrimento en el desempeño laboral, entre 

otras

¿Cómo actuar al ser víctima de 
hostigamiento sexual?

Empresa

La empresa debe establecer, en primer lugar, 

los lineamientos internos necesarios para evitar 

cualquier conducta inadecuada en contra de 

las mujeres trabajadoras; en segundo lugar, al 

presentarse una situación de hostigamiento laboral, 

la empresa debe investigarla y sobre todo proteger 

a la vícitma; por último, de concluir la existencia del 

hostigamiento, asesorar a la víctima, darle apoyo 

psicológico y acudir ante las autoridades correspon-

dientes a denunciar el hecho.

Víctima

Es normal que las víctimas de hostigamiento 

sexual se sientan presionadas por diversos 

factores, sin embargo, lo más importante es no 

entrar en pánico o actuar de manera impulsiva, 

y seguir los siguientes pasos:

a) No renunciar al trabajo. - Esto es lo peor 

que puedes hacer, ya que podría eximir de 

responsabilidad laboral al patrón o empresa

“Llamar a las 
mujeres el sexo 

débil es una 
calumnia; es la 

injusticia del hombre 
hacia la mujer”: 

Mahatma Gandhi
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El mercado laboral automatizado y digital se intensificará en los próximos años, por 

lo que desarrollar habilidades tecnológicas será un must, pero sin dejar de lado las 

habilidades blandas o soft, de acuerdo con el reporte “2020 Workplace Learning 

Trends Report: The Skills of the Future” realizado por Udemy.

Para el próximo año, se prevé que el top 10 habilidades tecnológicas más populares serán:

1. Python. Lenguaje de programación que destaca por su simplicidad y 

la legibilidad de su código. Sus características son muy similares a las de 

Java o Ruby y permite una programación orientada a objetos e imperativa.

2. React (Web). Es una librería JavaScript focalizada en el desarrollo 

de interfaces de usuario. Sirve para desarrollar aplicaciones web de una 

manera más ordenada y con menos código que si se usara Javascript puro 

o librerías como jQuery centradas en la manipulación del DOM. Permite 

que las vistas se asocien con los datos, de modo que, si cambian los datos, 

también lo hacen las vistas.

3. Angular. Plataforma de referencia para la creación de aplicaciones 

móviles y de escritorio. Se encuentra desarrollado en TypeScript y es 

mantenido por Google.

4. Machine learning.  Disciplina científica del ámbito de la Inteligencia 

Artificial que crea sistemas destinados a aprender de manera automática, 

es decir, que permitan la identificación de patrones complejos entre 

millones de datos con el fin de predecir comportamientos futuros.

5. Docker. Docker es una plataforma de código abierto utilizada 

para la creación de paquetes de software llamados contenedores. Por 

ejemplo, Docker se usa en el proceso de DevOps para automatizar 

algunas de las tareas manuales de un ingeniero de DevOps.

6. Django. Framework de alto nivel escrito en Python que fomenta 

el diseño limpio y pragmático, así como un desarrollo rápido de 

aplicaciones web.

¿Qué demandará 
el 2020 para los 
profesionistas?

Por Udemy con San Francisco 
con oficinas en Denver, Brasil, 

India, Irlanda y Turquía
Facebook: @udemyenespanol

Twitter: @udemy_es

...desarrollar cultura...
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7. CompTIA. Sus programas establecen 

estándares para la industria, fomentan 

el desarrollo de habilidades y generan 

conocimiento. CompTIA certifica las 

aptitudes profesionales para la industria 

de las tecnologías.

8. Amazon AWS. Colección de 

servicios de cómputo en la nube pública 

que en conjunto forman una plataforma 

en esta y son ofrecidas a través en 

Amazon.com.

9. Deep Learning. Estos modelos 

computacionales imitan las caracte-

rísticas de arquitectura del sistema 

nervioso, permitiendo que dentro de un 

sistema global haya redes de unidades 

de proceso que se especialicen en la 

detección de determinadas caracterís-

ticas ocultas en los datos. 

10. React Native (mobile). 
Tecnología en auge que está revolu-

cionando el desarrollo móvil y ya se ha 

convertido en uno de los frameworks 

más usados entre las grandes compañías. 

Permite desarrollar aplicaciones para 

Android e iOS utilizando JavaScript.

En cuanto a las llamadas habilidades blandas o 

soft de mayor crecimiento para el siguiente año, 

las siguientes serán las de mayor demanda para 

desarrollar una cultura organizacional que fomente 

la innovación y la creatividad. 

1. Mentalidad de crecimiento

2. Creatividad

3. Concentración o enfoque 

4. Innovación

5. Habilidades de comunicación

6. Storytelling (narrativa)

7. Interculturalidad

8. Pensamiento crítico

9. Liderazgo

10. Inteligencia emocional

...desarrollar cultura...



Asimismo, hay 5 predicciones de aprendizaje en el 

lugar de trabajo y que las empresas deberán tener 

en cuenta: 

1. Mapeo de habilidades, definirá la futura fuerza 

laboral

Con la llegada de la tecnología a gran escala en la 

próxima década, las empresas deberán tener una 

representación visual de los nuevos roles que se 

demandarán, y con estos, las habilidades necesarias; el 

objetivo es prever el futuro en materia de capacitación 

laboral.

2. Academias basadas en capacidades reemplazarán 

la capacitación ad hoc

Son iniciativas de capacitación en profundidad para 

desarrollar y mantener capacidades de habilidades 

que apoyan estrategias comerciales específicas y áreas 

funcionales.

3. Las comunidades de aprendizaje prácticas e 

interactivas ayudarán a mantener las habilidades 

actualizadas de manera ágil

Estarán centradas en capacidades basadas en 

habilidades que apoyen estrategias de negocios 

específicas y áreas funcionales.

4. La función de aprendizaje y desarrollo (L&D, por 

sus siglas en inglés) se transformará radicalmente 

en la próxima década

El objetivo será remodelar el ecosistema de aprendizaje 

para optimizar la experiencia del alumno; parte de esta 

experiencia incluirá la aplicación de inteligencia artificial 

adaptativa y la personalización del aprendizaje, así como 

rutas de aprendizaje personalizadas.

5. Las organizaciones construirán un mercado 

interno de talentos

El enfoque será el desarrollo de nuevas habilidades 

para los colaboradores actuales para satisfacer la 

futura demanda basada en proyectos específicos y 

no en puestos de trabajo.  

Cada año las competencias de 
las nuevas generaciones y de 
las necesidades empresariales 

incrementan, por eso, es 
importante saber cuáles son 
las habil idades que te harán 
sobresalir y con las que tu 

personal debe contar

...satisfacer la futura demanda...
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Comienza el año y sientes energía para nuevos proyectos, deseos, necesidades, 

nueva energía para hacerte cargo de tu vida, para superar tus limitaciones y 

afrontar tus problemas. Quizás te has dicho a ti mismo “¡este año, es mi año!”. 

En definitiva, sientes energía que puedes aprovechar para  iniciar un proceso de terapia. 

Quizás lo tengas en mente, sientes que te puede ir bien, pero lamentablemente empiezas 

a ponerte trabas tú mismo. Trabas que lo único que hacen es que vayas perdiendo el 

objetivo principal; tomando en el camino decisiones precipitadas que, al contrario de lo 

que buscabas originalmente y alimentadas por la ansiedad y/o el estrés, puedan hacerte 

daño a ti directamente o a terceros. 

Lo más común para todos nosotros padecer a una edad adulta es la ansiedad y el 

estrés, aunque ya no son enfermedades exclusivas de un adulto ya que cada vez con 

más frecuencia la padecen también adolescentes y niños, por lo que hay que estar muy 

atentos a las señales para saber detectarlo a tiempo y poder ayudar al paciente, además 

de estar generalmente ligadas a todo tipo de trastornos. 

Año nuevo; nueva energía 
para iniciar un proceso de 

terapia y sanación

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente

Facebook La Santerita y Santerita 
- San Pedro Cholula

WhatsApp (222) 521 2133 y 
(222) 707 6688

...necesitar ayuda es natural...
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Aprender a identificar y detectar a tiempo los 

ataques de ansiedad y/o de estrés, así como las 

situaciones que los desencadenan es importante ya 

que eso ayuda a que se pueda buscar asistencia a 

tiempo y así darle una salida efectiva al problema; 

reducir la ansiedad en episodios futuros, saber 

reconocer el estrés y aprender a manejarlo. 

Constantemente recibo llamadas de pacientes cuyos 

amigos, familiares o pareja tienen problemas de 

todos tipos: profesionales, sentimentales, familiares, 

etcétera; situaciones ante las que se sienten con 

gran impotencia por no tener el conocimiento o la 

forma de ayudarlos directamente. No obstante, lo 

que vale en estos casos es el hecho de que alguien 

se tomó el tiempo para no pasar por alto ese tipo 

de situaciones y que en su momento reconocen y 

son conscientes de los beneficios que la ayuda de 

un profesional aportaría a sus allegados.

Pero, a pesar de que sus problemas se ven 

claramente desde fuera, la persona que los padece 

no es capaz de afrontarlos, simplemente no puede 

aunque lo necesite.

Necesitar ayuda es natural en el ser humano

Pedir ayuda requiere de un pequeño acto de 

voluntad, apoyarse en la persona cercana, en 

la energía de este inicio de año o quizá en este 

escrito… y vivir en gozo y en gloria.

Dar el paso...acompañado de un profesional

La ayuda puede venir desde muchos lugares y, en 

muchas ocasiones proviene de donde menos lo 

esperas o simplemente desde donde ni siquiera 

piensas que la puedes hallar. Toda ayuda es válida, 

siempre y cuando se apoye en las habilidades y/o 

estudios previos del terapeuta. 

Por ejemplo, si la ayuda es la de un Angeloterapeuta, 

Sanador serio y experto, le garantiza a la persona 

superar el trance en el que está y sentar unas bases 

sólidas de autoconocimiento y conciencia que 

servirán de eficaz prevención para que en el futuro 

la persona sepa gestionar estas situaciones difíciles 

de manera sana, sin que le afecten hasta llegar a 

desequilibrarle. 

...necesitar ayuda es natural...



Como ya les he comentado en artículos 

anteriores, un angeloterapeuta y sanador 

no únicamente nace con un don,  

también necesita de muchos estudios 

y preparación para poder encaminar y 

sanar correctamente al paciente ya que no 

únicamente se trabaja con el consciente y 

subconsciente, también se trabaja con la 

energía del paciente y con la del sanador 

en una sinergia que no únicamente 

ayudará a encontrar la raíz de los miedos 

del paciente sino que también lo hará 

consciente de ello para poder actuar en 

un futuro por su propia cuenta y que no 

dependa todo el tiempo de un profesional  

Con ayuda, no necesitarás mucho 

tiempo para sanar

No hacen falta grandes y largos procesos 

ni muchas sesiones para lograr grandes 

y sólidos cambios. La Angeloterapia, 

la Terapia de Acompañamiento y las 

Sanaciones, son modalidades de ayuda 

que pretenden y consiguen movilizar 

a la persona y generar cambios en un 

breve plazo de tiempo; de una semana a 

tres meses es suficiente para superar un 

gran abanico de situaciones. He tenido 

clientes que en una sola sesión han sanado 

aspectos importantes de sus vidas y no 

han necesitado mayores intervenciones. 

Recuerden que a pesar de tener un Don, 

gran parte del éxito de la terapia depende 

de la persona y en el momento en que se 

encuentre.

Para mí la clave es recurrir a la ayuda 

profesional a tiempo, no demorarla 

dejando que el problema se vuelva un 

cancer y después sea mucho más difícil 

erradicarlo.

Una inversión que revierte

en TU bienestar

Otro impedimento suele ser el económico 

y no siempre porque no se tenga 

capacidad,  en cuyo caso no hay nada que 

decir, sino porque no priorizamos gastar 

dinero en nuestro propio cuidado, o tal vez lo gastamos  en artículos o 

servicios que por rango de importancia podríamos ahorrar.

No es un secreto que en este mundo, el adecuado manejo del dinero 

recibe el término de inversión, se invierte dinero en un negocio, con el 

objeto de obtener un beneficio futuro o simplemente mantener el actual. 

Si trasladamos el concepto al mundo de la magia, psicomagia, psicología, 

terapia de acompañamiento, las inversiones responden al principio del 

beneficio trascendental del ser humano: las personas invierten su dinero 

en obtener beneficios en el futuro o mantener el actual si ello es posible.

Si aunamos ambos conceptos, ¿qué mejor dinero es el invertido en 

asegurar el propio beneficio futuro y mejorar el presente? ¿En quién mejor 

se puede invertir el dinero si no es en uno mismo y el propio cuidado? 

¿Qué mejor que invertir en el propio autoconocimiento, en el propio 

equilibrio emocional y energético, en llevar una vida sana y centrada en 

las propias necesidades y deseos?

Afronta tus problemas, toma las riendas de tu vida.

La decisión de sanar esta en cada uno de nosotros; decídete a llamarme 

o escribirme y yo siempre te diré cual es la mejor manera para que tú 

y/o tus seres queridos se den la oportunidad de conocerse mejor y sanar 

desde el alma y por medio de la energía. Ya saben que siempre pueden 

resolver sus dudas y dejar sus comentarios, así como si  también desean 

adquirir sus artículos y velas preparadas y/o programar una cita para 

consulta, sanaciones, terapias o expansiones, estoy a sus órdenes por 

medio de nuestros teléfonos de contacto (222) 521 2133 (WhatsApp), 

(222) 707 6688 (WhatsApp) o en nuestra página de Facebook: La 

Santerita - San Pedro Cholula.

...recurre a un profesional a tiempo...
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11 al 13 de febrero 
Monterrey, N.L.

19 al 21 de febrero, 
Villahermosa

Mostrará las últimas novedades e innovaciones de los 
principales fabricantes de tecnología a nivel mundial.
Es el mejor escenario con profesionales y empresas del 
sector, una feria de referencia mundial.
Lugar: Cintermex
Inversión: Registro gratuito hasta el 7 de febrero, a 
partir del 8 de febrero $350 
Más detalles: www.expomanufactura.com.mx

Evento que reúne a empresarias de toda la región 
Sur-Sureste, para acercarles lo último en temas, 
contenidos y soluciones empresariales hacia los retos de 
la economía global.
Lugar: Hotel Tabasco Inn

Más detalles: 
www.foro.amexmetab.com

AGENDA EMPRESARIAL

Los asistentes serán capaces de orientar 
su ejercicio profesional para satisfacer 
los nuevos estándares de contratación y 
desempeño laboral, todo bajo el contexto 
de la globalización, la productividad y la 
cultura de la ética e integridad dentro del 
modelo organizacional de las empresas.
Lugar: Hotel Fiesta Americana, 
Reforma
Inversión: $5,015.00
Más detalles:
www.centrocarbonell.mx

Expo Manufactura

3Er Foro Regional Empresarial Del 
Sureste

28 al 30 de enero, CDMX

29 de febrero 1 de 
marzo, CDMX
2DO CONGRESO NACIONAL 
DE COMPLIANCE

www.empoderamia.com

Evento clave para la cadena de valor del sector 
energético mexicano. Espacio único que reúne a todos 
los sectores de la industria: petróleo, gas, electricidad 
y renovables desde diferentes enfoques como 
tecnología, financiamiento, operativos y regulatorio, 
con un enfoque B2B de actividades de networking que 
facilitan la creación de negocio entre los diferentes 
jugadores del mercado a nivel nacional y global.
Lugar: Centro Citibanamex
Más detalles: www.energymexico.mx

ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 
2020 EXPO & CONGRESS

Llega a México la 5TA edición de la 
única expo especializada y dirigida a 
la industria de eventos, enfocada en 
producción, creatividad y marketing, 
un encuentro para expertos en donde 
se desarrollen eventos con emoción, 
inspiración, innovación y aprendizaje.
Lugar: Expo Santa Fe 
Más detalles:
www.eventindustryshow.com

Evento que convoca a entusiastas, 
especialistas y marcas líderes de 
iluminación en México. La temática 
es Light for Humans con el objetivo 
de reconocer la importancia de la 
iluminación biodinámica y reflexionar 
sobre los avances de la biología 
circadiana entorno a la iluminación.
Lugar: Centro Citibanamex
Más detalles:
www.expolightingamerica.com

26 y 27 de febrero, 
CDMX

25 al 27 de febrero, 
CDMX

Event Industry Show

ELA Expo Lighting America






